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RESUMEN 

 

Esta tesis doctoral aborda el estudio del conflicto en el colectivo de personas sin 

hogar en el contexto de los recursos destinados a la atención integral. Los conflictos que 

surgen entre dichas personas en estos espacios no se han investigado en profundidad, 

careciendo actualmente de conocimiento que permita determinar cómo es la 

convivencia en los mismos y favorecer las medidas para la mejora de las relaciones 

humanas, el bienestar personal y los procesos de intervención en estos. 

El objetivo del presente trabajo ha sido investigar la realidad de la convivencia en 

los recursos, delimitando el perfil sociodemográfico de las personas sin hogar implicadas 

en los conflictos, la tipología y las características de dichos conflictos, la frecuencia e 

intensidad con la que ellas los viven y también los profesionales que intervienen para 

facilitar su integración social, así como las estrategias y metas que emplean en la 

gestión de las situaciones que se les presentan. Con este fin se realiza un estudio sobre 

las características del colectivo y la respuesta social y de la intervención ante este 

fenómeno social en el contexto europeo, español y canario, prestando especial atención 

a la conceptualización del sinhogarismo, los diferentes modelos de actuación y la red de 

recursos desplegada para afrontar esta realidad social. Por otra parte, partiendo de que 

el conflicto es consustancial al ser humano y, por tanto, no es ajeno al sinhogarismo y 

los recursos destinados a su atención, se realiza una aproximación al conflicto en este 

contexto.  

Para abordar esta investigación sobre el conflicto en el Centro Municipal de 

Acogida se han realizado tres estudios desde una perspectiva descriptiva y exploratoria. 

El primero analiza el contenido de los partes de incidencia del Centro elaborados por los 

profesionales ante las conductas inadecuadas de las personas usuarias. Tras examinar 

569 partes, se encontró que los conflictos más habituales son los de carácter 

interpersonal y de relación con respuestas fundamentalmente aversivas, aplicándose 

medidas ambivalentes por parte del personal. El segundo estudia la frecuencia y la 

intensidad emocional de los conflictos a través de las respuestas de las personas sin 

hogar (104 participantes) y de los profesionales (45) a las correspondientes versiones 

del Cuestionario de Intensidad y Frecuencia del Conflicto entre las Personas Sin Hogar. 

Los resultados indican que los conflictos son percibidos generalmente con mayor 

frecuencia e intensidad cuando son observados frente aquellos desarrollados o vividas 

directamente y las personas trabajadoras se conciben a sí mismas con una capacidad 
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adecuada para gestionarlos. El tercer estudio analiza las estrategias y metas de las 

personas sin hogar a través de un cuestionario situacional en el que participaron 91 

individuos y donde se determina un mayor uso de estrategias en las situaciones que 

han sido experimentadas en primera persona, destacando fundamentalmente el estilo 

integrador y evitativo y enfocándose hacia las metas a largo plazo dirigidas al 

mantenimiento de las relaciones.  

 Esperamos que esta investigación aporte algo de luz sobre esta compleja 

temática y contribuya a seguir investigando los conflictos que acontecen entre las 

personas sin hogar en los espacios dirigidos a su atención, hasta la fecha poco 

abordados. Dada la situación actual de quiebra del estado del bienestar, parece 

imprescindible continuar avanzando en este campo para aportar mayor conocimiento y 

facilitar la intervención de las y los profesionales hacia la mejora de la convivencia y 

bienestar en los servicios, así como también de sus habilidades para gestionar el 

conflicto y la de las personas usuarias, promoviendo un adecuado funcionamiento social 

que facilite su integración en la sociedad. 

Palabras clave: Personas Sin Hogar, Conflicto Social, Solución de Conflictos, 

Interacción Social, Integración Social. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis addresses the study of conflict in the group of homeless people 

in the context of resources for comprehensive care. The conflicts that arise between 

these people in these spaces have not been investigated in depth to have knowledge 

that allows determining coexistence in them and establishing measures to improve 

human relations, personal well-being, and intervention processes in these. 

The objective of this work has been to investigate the reality of coexistence in 

resources, delimiting the sociodemographic profile of homeless people involved in 

conflicts, the typology, and characteristics of said conflicts, the frequency and intensity 

with which they experience them and the professionals who intervene to facilitate their 

social integration, as well as the strategies and goals they use in managing the situations 

that arise. To this end, a study is carried out on the characteristics of the group and the 

social response and intervention in the face of this social phenomenon in the European, 

Spanish and Canarian context, paying special attention to the conceptualization of 

homelessness, the different models of action and the network of resources deployed to 

face this social reality. On the other hand, since the conflict is inherent to the human 

being and, therefore, is not alien to homelessness and the resources allocated to its care, 

an approach to the conflict in this context. 

To address this research on the conflict in the Municipal Reception Centre, three 

studies have been carried out from a descriptive and exploratory perspective. The first 

analyses the content of the incident reports of the Centre prepared by professionals in 

the face of inappropriate behaviour by users. 569 parts were examined, and it was found 

that the most common conflicts are those of an interpersonal nature and related to 

fundamentally aversive responses, with ambivalent measures being applied by the staff. 

The second studies the frequency and emotional intensity of conflicts through the 

responses of homeless people (104 participants) and professionals (45) to the 

corresponding versions of the Questionnaire on Intensity and Frequency of Conflict 

among Homeless People. The results indicate that conflicts are generally perceived with 

greater frequency and intensity when they are observed compared to those developed 

or experienced directly and the workers conceive themselves with an adequate capacity 

to manage them. The third study analyses the strategies and goals of homeless people 

through a situational questionnaire in which 91 individuals participated and where a 

greater use of strategies is determined in situations that have been experienced in the 
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first person, fundamentally highlighting the integrative style and avoidant and focusing 

on long-term goals aimed at maintaining relationships. 

We hope that this research sheds some light on this complex issue and contributes 

to continue investigating the conflicts that occur between homeless people in the spaces 

directed to their attention, which to date have been little addressed. Given the current 

situation of bankruptcy of the welfare state, it seems essential to continue advancing in 

this field to provide greater knowledge and facilitate the intervention of professionals 

towards the improvement of coexistence and welfare in services, as well as their skills 

to manage the conflict and that of the users, promoting an adequate social functioning 

that facilitates their integration into society. 

Keywords: Homeless People, Social Conflict, Conflict Resolution, Social 

Interaction, Social Integration.  
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1.1. PROBLEMA 

El propósito de la presente investigación es conocer cómo se manifiesta el 

fenómeno del conflicto en el ámbito de las personas sin hogar y más concretamente en 

un espacio de convivencia e interacción como es un centro residencial dirigido a este 

colectivo. Es esencial analizar esta realidad, pues su conocimiento facilitaría el 

desarrollo de estrategias y acciones encaminadas a mejorar las relaciones 

interpersonales y el ambiente del centro, reconducir y optimizar los procesos de 

intervención profesional, constituir nuevas relaciones informales de apoyo y promover 

el bienestar de las personas usuarias. Este acercamiento permitirá desarrollar 

intervenciones más acordes con la realidad de los centros y el colectivo, facilitando la 

resolución pacífica y satisfactoria de los conflictos y promoviendo una convivencia 

adecuada. 

Los conflictos que se dan entre las personas sin hogar no han sido analizados en 

profundidad en los distintos contextos de interacción y muchos menos en un centro 

residencial para personas sin hogar, como puede ser un recurso donde se facilite 

alojamiento además de otros servicios auxiliares y complementarios para tratar de 

satisfacer todas las necesidades elementales de este colectivo y atención 

profesionalizada enfocada a la reducción de daños, búsqueda de alternativas más 

ajustadas a las necesidades de las personas y/o conseguir su reinserción. No se han 

localizado investigaciones previas por lo que se aprecia un desconocimiento de cómo 

se manifiesta el conflicto, además de otras cuestiones elementales como los efectos 

que produce, el papel de los diferentes agentes involucrados, las medidas aplicadas 

ante los mismos o la consecución de una solución positiva y favorable para las partes 

implicadas.  

El conflicto, como elemento natural en los espacios de interacción y convivencia, 

implica una oportunidad de aprendizaje y de entrenamiento que posiblemente afecta a 

otras esferas de la vida. Por tanto, el desarrollo de la capacidad para gestionarlos 

adecuadamente puede suponer un elemento de protección y fortaleza que permitiría a 

las personas sin hogar atender y resolver adecuadamente otras situaciones de la vida 

cotidiana y tener un efecto beneficioso para superar la situación de sinhogarismo. 

Asimismo, existe desconocimiento sobre la intensidad y frecuencia con la que este 

colectivo vive las situaciones conflictivas que surgen de manera cotidiana en el ámbito 

de un centro de estas características. De igual manera, cabe destacar que tampoco se 

conoce la percepción que tienen los profesionales que prestan sus servicios en un 

recurso de esta índole en cuanto a ello ni sobre su habilidad para gestionarlos cuando 
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lo observan en las personas usuarias y deben intervenir dentro en el ejercicio de sus 

funciones.  

Por otra parte, no se cuenta con investigaciones previas específicas sobre las 

estrategias que tienen las personas sin hogar para afrontar y gestionar los conflictos, 

así como tampoco sobre cuáles son sus metas cuando actúan. Sin duda, identificar 

dichas situaciones conflictivas, conocer cómo se comportan en este ámbito, educar en 

la importancia de asumirlos y de actuar de manera racional, justa y productiva, y 

promover que los agentes implicados, tanto personas usuarias como profesionales, 

desarrollen las destrezas para tratarlos de manera constructiva y beneficiosa para las 

partes, permitiría fomentar la cultura de la paz y disponer de un ambiente armonioso 

que haría posible una convivencia adecuada y favorable facilitando la integración social 

de las personas sin hogar y el buen hacer de los profesionales.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, no tenemos certeza sobre las particularidades de los conflictos 

ocurridos en recursos y servicios dirigidos a la atención a personas en situación de 

exclusión social hoy en día, más concretamente en el contexto del sinhogarismo. La 

carencia de estudios e información sobre esta temática dificulta que se puedan 

establecer protocolos y modelos de intervención con este colectivo ante la inexistencia 

de datos concluyentes y útiles sobre la tipología de conflictos que surgen en estos 

contextos. Por esta razón, nuestro trabajo estudiará diferentes dimensiones de los 

conflictos como son su frecuencia y su intensidad, las estrategias y metas que persiguen 

en el conflicto y la forma en que los profesionales actúan sobre las situaciones 

problemáticas. La información permitirá conocer de primera mano esta realidad y 

comprender la consideración que estas personas le dan a los conflictos que se generan 

en el recurso y, posiblemente, favorecerá que se puedan tomar medidas para mejorar 

la convivencia entre los residentes y optimizar los procesos de intervención social que 

se implementen desde los equipos profesionales.  

 

1.3. OBJETIVOS 

La meta principal de la presente tesis consiste en estudiar el fenómeno del 

conflicto que se produce entre las personas sin hogar en los contextos de convivencia 

e interacción del Centro. De manera más específica, se determinan los siguientes 

objetivos generales: 
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1) Analizar la tipología y características de los conflictos experimentados entre las 

personas sin hogar que conviven en el centro y el perfil sociodemográfico de 

aquellas que se ven implicadas en situaciones que derivan en partes de 

incidencia. 

2) Conocer la perspectiva de las personas sin hogar sobre la frecuencia e 

intensidad emocional con la que se viven los conflictos habidos en este entorno 

de convivencia.  

3) Delimitar las estrategias de afrontamiento que emplean las personas usuarias y 

las metas que persiguen en la gestión de los conflictos ante las diferentes 

situaciones que pueden surgir. 

Se entiende que para alcanzar la meta y los objetivos se debe proceder dando 

respuesta a los mismos de forma independiente, pero, también, aportando un análisis 

integral al interrelacionar los resultados aportados por cada uno de ellos. Por tal motivo, 

presentaremos detalladamente los estudios realizados para facilitar su comprensión y 

análisis, y también determinar la medida en la que se ha conseguido el fin propuesto.  

El primer objetivo relativo a analizar la tipología y características de los conflictos 

experimentados entre las personas sin hogar que conviven en el Centro y el perfil 

sociodemográfico de aquellas que se ven implicadas en situaciones que derivan en 

partes de incidencia se alcanzan a través del desarrollo del primer estudio de 

investigación, donde se pretende conseguir los objetivos específicos que se plantean a 

continuación: 1) concretar las particularidades de las personas implicadas en el conflicto; 

2) especificar si determinadas características o circunstancias personales influyen en el 

conflicto; 3) establecer los espacios y períodos en los que se da una mayor incidencia 

del conflicto; 4) determinar el rol de las personas implicadas en los conflictos que se 

producen en el Centro; 5) comprender los elementos que promueven el surgimiento de 

disputas; 6) vislumbrar los tipos de conflictos que se producen entre las personas sin 

hogar que comparten el mismo entorno de convivencia; 7) conocer la respuesta que 

proporcionan las personas sin hogar ante las controversias que surgen en el Centro; y 

8) esclarecer los profesionales y servicios involucrados en la gestión de las situaciones 

conflictivas que se dan entre las personas usuarias y las medidas aplicadas. 

El segundo objetivo analiza la perspectiva de las personas sin hogar y de los 

profesionales que trabajan con este colectivo sobre la frecuencia e intensidad emocional 

de los conflictos que surgen en dicho entorno de convivencia y establecer si existe 

relación entre ambas representaciones se logra a partir de la ejecución del segundo 

estudio de investigación que plantea los siguientes objetivos específicos: 1) Delimitar la 

frecuencia en la que se producen los distintos tipos de conflictos en el Centro; 2) 
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determinar la intensidad emocional que se asocia a los diferentes conflictos que se 

producen en este contexto; 3) comprobar si existe una relación entre las 

representaciones de las personas usuarias y profesionales. 

El tercer objetivo aborda las estrategias de afrontamiento que emplean las 

personas usuarias, así como las metas que persiguen a la hora de gestionar los 

conflictos que experimentan en el Centro. Además, se han establecido los siguientes 

objetivos específicos: 1) Conocer los estilos de gestión de conflictos empleados por las 

personas usuarias ante las distintas situaciones que se le presentan; y 2) comprobar las 

metas que se proponen en mayor medida frente a las experiencias asociadas con el 

conflicto.   
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2.1. LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SINHOGARISMO 

2.1.1. EXCLUSIÓN SOCIAL Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

Los conceptos de exclusión social y exclusión residencial se encuentran 

estrechamente relacionados, siendo el segundo un elemento predisponente o 

desencadenante del primero, al igual que ocurre con las dificultades o limitaciones de 

acceso al empleo (Antón et al., 2008; Sales, 2014). Igualmente, es imprescindible 

realizar una delimitación conceptual entre ambos términos al tratarse de dos cuestiones 

distintas, aunque constreñidamente conectadas, entendiéndose ambos dentro de una 

pérdida paulatina de derechos fundamentales de la ciudadanía en el mundo occidental 

(García Luque, 2015). Asimismo, el término de exclusión residencial se relaciona 

habitualmente con una de las características atribuidas al término marco de exclusión 

social (Doherty, 2005). 

El proceso de exclusión social de hoy en día se encuentra definido por los cambios 

experimentados en la estructura sociodemográfica, el mercado laboral, la 

reprogramación del Estado de Bienestar y en la reconfiguración de las redes 

sociofamiliares, con aspectos comunes en las distintas sociedades (García Luque, 

2015). La exclusión social es un proceso que abarca distintas dimensiones y que deriva 

generalmente en la acumulación, combinación y separación de las personas a nivel 

individual y colectivo de un conjunto de derechos sociales como el trabajo, la salud, la 

educación, la economía, la cultura y la política a la que otros colectivos pueden tener 

acceso y posibilidad de disfrutar, y que acaba por limitar su ciudadanía (Jiménez, 2008). 

Se trata, pues, de una realidad estructural, dinámica, heterogénea, multifactorial y 

multidimensional (Muñoz et al., 2003; Brändle Señán & García Luque, 2013; Hernández 

Pedreño & López Carmona, 2013; Cabrera Cabrera, 1998; Tezanos, 1999b; Brugué et 

al., 2002; Subirats, 2004; Subirats et al., 2005; Raya Diez, 2006; Laparra, et al., 2007; 

Laparra Navarro et al., 2014). Se puede afirmar que el concepto de exclusión social 

aglutina varios términos empleados habitualmente para dirigirse a situaciones o modos 

de estar alejado o ser apartado de la sociedad o grupo, como es la segregación o 

marginación (a nivel cultural y en el ámbito de la vivienda), pobreza (desde la 

perspectiva económica) y alienación social (como resultado de procesos concretos de 

tipo socioeconómico que obstaculizan o quitan la posibilidad de que las personas 

desplieguen sus capacidades productivas o creativas) (Tezanos, 1999a).  

Así, Castells (2001:98), la define como “el proceso por el cual a ciertos individuos 

y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una 

subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones 
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y valores en un contexto”. Por su parte, Subirats (2004:19), la define como “la 

imposibilidad o dificultad intensa de acceder tanto a los mecanismos culturales de 

desarrollo personal e inserción socio-comunitaria, como a los sistemas preestablecidos 

de protección social”. En las definiciones tanto de Subirats (2004) como de Castells 

(2001) se denota la existencia de limitaciones o mecanismos que afectan o impiden la 

integración social, es decir, hacen referencia al componente estructural de la exclusión 

social. Subirats (2004) entiende que la exclusión social es un fenómeno estrictamente 

relacionado con la propia lógica de un sistema económico y social que la crea y sustenta. 

Karsz (2004) va un paso más allá en su origen estructural puesto que considera que no 

se trata de un efecto siniestro del neoliberalismo, sino de una de sus características de 

funcionamiento. 

Otras características de la exclusión social son la de estar politizada al poder ser 

asumida por las instituciones desde las políticas públicas (Subirats, 2004); la de 

consensual puesto que resulta del consenso político, agentes sociales, etc.; y la 

construccionista al estar constituida deliberadamente, requiriéndose de determinados 

elementos materiales y humanos, puesto que para que determinadas personas y grupos 

de nuestra sociedad sean reconocidos como excluidos, se precisa de una condición 

previa predisponente (Karsz, 2004). Esta realidad implica la existencia de una 

problemática teórica-práctica de la exclusión, lo cual se ha estado cimentando durante 

las tres últimas décadas hasta transformarse en el paradigma actual y configurando al 

mismo tiempo todo un entramado institucional y multiprofesional que ha condicionado 

los itinerarios que requiere seguir un individuo para ser considerado un excluido 

(Sánchez & Jiménez, 2013). 

 

2.1.2. FACTORES VINCULADOS CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

La exclusión es considerada como un fenómeno generado por causas 

estructurales y no exclusivamente individuales o causales, por tanto, influenciado por 

las transformaciones económicas y sociales características de las sociedades del 

conocimiento (García Luque, 2015). Deriva esencialmente de los cambios 

experimentados en el mercado laboral, la familia, las relaciones sociales y los niveles 

de cobertura del Estado de Bienestar (Subirats Humet & Gomá Carmona, 2003; Laparra 

et al., 2007; Hernández Pedreño, 2008). En definitiva, la exclusión social es la 

consecuencia de una estructura social, política, cultural y económica concreta, la cual 

debe ser entendida desde una concepción relativa con un significado y comportamiento 



31 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 19 
 

distinto según cada contexto determinado (Bauman, 2000; Tezanos, 2001; Silver, 2007), 

es decir, se encuentra fuertemente contextualizada. 

Esta dinámica social se ha visto agravada por la reciente crisis económica que, 

afectando a diversas dimensiones, ha generado transformaciones en la estructura 

ocupacional, en el mercado laboral, en las condiciones de trabajo y en la estructuración 

de las vinculaciones sociofamiliares, lo que en muchas ocasiones puede derivar en su 

modalidad más extrema como es la exclusión residencial (Cabrera et al., 2009). De 

hecho, la carencia de alojamiento tiene unas consecuencias desintegradoras que 

incrementan los procesos de exclusión social constituyéndose como un elemento básico 

desde el que estudiar las necesidades de la persona y los procesos que desenvuelven 

en la sociedad (Carbonero, 2012). Múltiples autores (Castañé, 2005; Cabrera, 2008b; 

Olea, 2012) conciben la vivienda como un derecho universal, representando uno de los 

elementos principales del bienestar y autonomía de los individuos de una sociedad, 

juntamente con la sanidad, la educación y el trabajo. No obstante, esta cuestión no ha 

sido entendida como una obligación de los poderes públicos, aunque se trata de un 

derecho elemental recogido en la Constitución Española de 1978 (en adelante CE). La 

vivienda es, como el trabajo, uno de los factores principales desde los que parten los 

procesos de exclusión social (Hernández Pedreño, 2008; Serraro Rodríguez, 2012). 

Por este motivo, es preciso conocer el contexto en el que se encuentran inmersas 

las personas sin hogar y entender cómo sucede. Estos cambios socioeconómicos 

conducen a nuevos riesgos sociales y están generando la disgregación de la sociedad 

y creando subgrupos entre los que se distinguen las personas integradas y los que se 

encuentran en situación de exclusión social (Tezanos, 1999b; Jiménez, 2008). Se 

destacan tres factores fundamentales que afectan hoy en día a la capacidad integradora 

de la sociedad como son las variaciones producidas en el mercado de trabajo, los 

cambios en las formas de relacionarnos y convivir, y el menoscabo continuado del 

Estado de Bienestar (Taylor-Gooby, 2004). En nuestro país, la amplificación de las 

malas condiciones laborales constituye uno de los principales factores de riesgo (Brugué 

et al., 2002) y las políticas sociales no siempre han ido adaptándose a los cambios que 

experimentan las nuevas realidades familiares y ha generado que se expongan a un 

mayor grado de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión. Este vacío ha sido, en parte, 

cubierto por las redes informales de apoyo que han desempeñado una función 

protectora básica (FOESSA, 2008; Moreno, 2013). 
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2.2. SINHOGARISMO 

Las personas sin hogar experimentan una realidad difícil que generalmente es 

poco comprendida por la sociedad, siendo una problemática que se desarrolla y se 

transforma constantemente. Asimismo, no es sencillo encontrar los términos adecuados 

para definir y delimitar el sinhogarismo (Cabrera Cabrera, 2009), aunque se han 

realizado esfuerzos por consensuar una conceptualización que englobe a todas estas 

personas (Jencks, 1994; Marpsat & Firdion, 2000; Edgar et al., 2000) y que permita tanto 

al conjunto de la población como a los agentes implicados en el desarrollo de políticas 

e intervención profesional hablar un lenguaje común para hacer frente a esta realidad. 

El sinhogarismo tiene muchas vertientes, pues se trata de un fenómeno social en el que 

confluyen múltiples factores a diferentes niveles desde una perspectiva individual como 

general y estructural (Cabrera Cabrera, 1998; Edgar, 2009; Gobierno Vasco, 2018).  

El fenómeno de las personas sin hogar conlleva una serie de elementos previos 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de entender esta realidad y que asumiremos 

en este apartado. La primera de ellas es la clarificación del concepto de sinhogarismo 

que presenta gran diversidad de acepciones y puntualizaciones (Matulic Domandzic, 

2013). No obstante, es imprescindible consensuar dicho concepto, no sólo para aunar 

la amplia terminología al respecto sino, principalmente, porque el concepto marca la 

intervención y atención que se presta a las personas. El concepto utilizado para hacer 

referencia a la realidad de las personas sin hogar es el resultado de cada momento 

histórico y dificultosamente puede seguir siendo de utilidad al cambiar las circunstancias 

(Arza, 2018). Cabe destacar que es muy recurrido utilizar diferentes conceptos a modo 

de sinónimos para referirse a las personas sin hogar. Se trata de un proceder inexacto, 

así el término indigente se vincula con la carencia de elementos materiales y no a la 

falta de relaciones afectivas (Costa Losa, 2009), el de transeúnte no es correcto puesto 

que se ha constatado que se ha incrementado considerablemente la sedentarización, 

igualmente no es adecuado el término de mendigo ya que resulta evidente que no todas 

las personas sin hogar se centran en dicha actividad ni tampoco el término de persona 

sin techo puesto que el número de personas que pernoctan en la calle es reducido (Arza, 

2018). Todos estos términos ponen de manifiesto un desconocimiento de la realidad de 

las personas en situación de sinhogarismo, denotándose una percepción muy 

delimitada de la misma.  

El concepto de persona sin hogar no sólo envuelve la falta de una vivienda que 

cuente con unas condiciones adecuadas de habitabilidad, sino que también alude a la 

carencia de unas relaciones sociales y familiares estructuradas y del resto de atributos 

relacionados al concepto hogar (Costa Losa, 2009; Matulic Domandzic, 2013). Es por 
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estas razones por las que se ha priorizado en el término de persona sin hogar frente al 

resto de términos relacionados, siendo fundamental enfocarse en el desarrollo y 

comprensión de este situando a la persona en el Centro de todo análisis y desarrollo. 

En ese sentido, lo primero es asumir que se debe tratar esta realidad como una cuestión 

social, política e institucional, desechando enfoques individualistas en lo que respecta a 

las causas para derivar en esta situación de máxima exclusión social.  

 

2.2.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LOS TÉRMINOS SIN TECHO Y SIN 

HOGAR 

Es esencial distinguir el concepto de persona sin hogar del de persona sin techo 

puesto que ambos términos hacen relación a cuestiones distintas. Existe un consenso 

ampliamente unificado para denominar a las personas que pernoctan en la calle, siendo 

el más adecuado “persona sin hogar”. Además, este término se ha extendido y 

generalizado para englobar la amplia cantidad de personas y alternativas habitacionales 

que existen (Sánchez Morales, 2010).  

Por su parte, la denominación de “sin techo” se emplea para clasificar y/o 

diferenciar en función de las distintas referencias, organismos o entendidos del ámbito 

de intervención de las personas sin hogar. Es preciso ser conscientes de que el techo 

hace referencia al espacio físico que desarrolla unas funciones elementales de 

protección como puede ser una casa, habitación en un piso compartido, infravivienda, 

etc. El hogar supera la naturaleza física del techo como espacio y se desvela como un 

espacio afectivo, emocional, psíquico y social en el que la persona se siente segura y 

protegida. La vivienda como espacio físico es, potencialmente, propiciadora de la 

experiencia del hogar puesto que proporciona la intimidad y protección que se requiere 

para llevar una vida digna. Por este motivo, se debe concebir la vivienda como un 

derecho social reconocido en diversas normativas y documentos marcos de los distintas 

países y tratados internacionales (Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas, 1948; Gobierno de España, 1978; Gobierno de España, 2007).  

En el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos se establece que: 

 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
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circunstancias independientes de su voluntad. (Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, 1948) 

A colación de dicha declaración universal, la CE reconoce en su artículo 47 que: 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando 

la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos.  

Esta consideración general de la CE se ha desarrollado a través de diversas 

normas, constituyéndose como objeto de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de 

derecho a la vivienda cuyo objeto (art.1) ha sido  

Regular el derecho a la vivienda, entendido como el derecho de toda 

persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las distintas etapas 

de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social y a la capacidad 

funcional. 

Es preciso poner de manifiesto que la disposición de una vivienda apropiada es 

un derecho, pero también supone la base de las relaciones humanas, del pleno 

desarrollo de la persona y de la participación en la comunidad (Springer, 2000). Carecer 

de una vivienda digna y adecuada obstaculiza considerablemente la construcción de un 

hogar, aunque disponer de una vivienda no es sinónimo de contar con un hogar, pues 

este implica mucho más que el espacio físico (Ferreras, 2008). Una vivienda se 

transforma en un hogar cuando la persona se apropia de ella tanto desde la perspectiva 

física como psíquica, controla su forma y acceso y, de esta manera, mediante la 

asignación de relaciones identitarias, la convierte en un espacio propio (Centro de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2000). 

El derecho a una vivienda digna, junto con la interacción de otros derechos de 

primera, segunda, tercer y cuarta generación dan paso a la conformación del hogar, es 

decir, nace del reconocimiento de que todas las personas deben contar con una vivienda 

digna al mismo tiempo que de otros derechos fundamentales (derecho de defensa de 

las libertades del individuo) coexistiendo y relacionándose con los correspondientes a 

los derechos económicos, sociales y culturales (derechos de participación), a los 

asociados al derecho a la paz y la calidad de vida (derechos de la solidaridad) (Pérez 

Luño, 1991) y los relacionados con el libre acceso y uso de información y conocimiento, 
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la inserción de colectivos vulnerables y la educación ciudadana (Gustamante Donas, 

2010). En ese sentido debemos ser cautos y no relacionar el sinhogarismo únicamente 

a la falta de un techo o las dificultades que existen en este momento con la vivienda. 

El sinhogarismo es un problema social generalizado que afecta a todas las 

sociedades desarrolladas y está estrechamente relacionado con los entornos urbanos y 

las grandes ciudades, constituyéndose como una de las expresiones más extremas de 

la exclusión social (Cabrera Cabrera, 1998; Cabrera et al., 2009). Ello supone una 

realidad compleja puesto que interactúan una multitud de factores de riesgo, entran en 

juego aspectos de carácter institucional, relacional, personal y estructural, y refleja una 

actitud dinámica y cambiante. Ello genera una gran dificultad para contextualizar y 

conocer la magnitud de esta problemática, así como para contabilizar el número de 

personas afectadas por esta (Gobierno Vasco, 2018). En la actualidad no se dispone de 

una definición única y oficial de sinhogarismo a nivel de la Unión Europea, pero se ha 

ido consolidando y está generalmente consensuada la definición desarrollada por la 

Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas Sin Hogar 

(a partir de ahora FEANTSA), que parte de las contribuciones de la autora Avramov. 

Dicha Federación define a estas personas como aquellos sujetos que no pueden 

acceder o mantener un alojamiento en condiciones adecuadas, apropiado a su situación 

personal, constante y que le suministre un marco estable de convivencia, ya sea debido 

a la escasez de recursos o por la existencia de dificultades personales o sociales para 

llevar a cabo una vida independiente (Avramov, 1995; Cabrera Cabrera, 2009).  

El sinhogarismo ha adquirido una gran incidencia hoy en día y supone una 

problemática propia de cualquier sociedad desarrollada (Cabrera Cabrera, 1998) y este 

fenómeno se encuentra estrictamente vinculado con los procesos multifactoriales de la 

exclusión social (Tezanos, 2009). Este ha sido considerado como uno de los problemas 

más destacados por la Estrategia Europea de Inclusión Social (Cabrera & Rubio, 2008). 

Los diversos factores relacionados con las situaciones de vulnerabilidad y exclusión 

social implican que esta realidad social alcance gran relevancia por la influencia directa 

que produce sobre el desarrollo de la persona y por el influjo de diversas cuestiones 

estructurales que requiere de una comprensión transversal e integral de esta compleja 

realidad humana y social (Sánchez Morales, 2010). Cuando las personas llegan a la 

situación de sinhogarismo no se debe a una simple falta material, por una limitación de 

carácter personal o una incidencia aislada del entorno social, sino por la existencia de 

múltiples factores negativos. Estas situaciones extremas son generadas por un conjunto 

de carencias y circunstancias personales, sociofamiliares y materiales que constituyen 

una situación de alta complejidad (García Herrero, 2010; Cabrera & Rubio, 2008). La 
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pérdida de la vivienda o las dificultades para acceder a ella y, por tanto, la imposibilidad 

de establecer un hogar aboca a las personas a procesos de considerable deterioro 

personal y social (FEANTSA, 2008b); les lleva a experimentar cuadros de estrés, 

ansiedad y empeoramiento de dificultades en estado oculto como la violencia, 

alcoholismo y o conflictos de rol (Plujá, 2011); y puede derivar en problemáticas de salud 

mental o toxicomanías (Uribe & Alonso, 2009). Asimismo, ha quedado de manifiesto 

que, a mayor tiempo en situación de sinhogarismo, más elevado es el deterior de las 

capacidades de rehabilitación y el incremento de perturbaciones psicológicas y 

tendencias suicidas (Cleverley & Kidd, 2011). 

 

2.2.2. CATEGORIZACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

 

La FEANTSA ha realizado una clasificación sobre las diferentes circunstancias de 

las personas sin hogar incorporando categorías diversas lo que conlleva a su vez la 

necesidad de asumir esta realidad de una manera compleja y diferenciada a la hora de 

atender a este colectivo. Esta clasificación fue formulada para tratar de transformar el 

significado que se daba en ese entonces (2005) al sinhogarismo y desarrollar una noción 

dirigida al diseño de políticas públicas con la finalidad de contribuir a la mejora, 

integración y coherencia de las políticas de prevención y atención del problema (Cabrera 

& Rubio, 2008). De acuerdo con Cabrera (1998) 

Se trata de estudiar el sinhogarismo como un problema estructural de 

vivienda, como un resultado del fracaso del sistema social en la producción, 

distribución y consumo de vivienda a un precio razonable, y no tanto el resultado 

de un fracaso personal debido a características individuales de quienes padecen 

el problema. (p.144) 

La clasificación sobre la tipología de personas sin hogar desarrollada por la 

FEANTSA, por medio del Observatorio Europeo del Sinhogarismo, se denomina ETHOS 

(European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) y fue formulada 

inicialmente en 2005 y revisada en los dos años siguientes. En ella se distingue 4 

categorías generales que se subdividen en trece categorías operativas, que dan lugar a 

un total de 24 subcategorías que recogen toda la variedad de situaciones residenciales. 

Dichas categorías varían a lo largo de un continuo que abarca desde la situación de 

aquellas personas que duermen a la intemperie y utilizan los espacios públicos para 

dormir hasta las personas que disponen de una vivienda que carece de unas óptimas 

condiciones de habitabilidad (Gobierno Vasco, 2018). A continuación, se facilita la Tabla 

1 con el objeto de clarificar los conceptos, la cual ha sido adaptada a la realidad española 
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en el año 2007 por Cabrera (2009) a partir de la desarrollada inicialmente por Edgar et 

al. (2004): 

Tabla 1 

La Definición y Clasificación ETHOS del Sinhogarismo 

CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 

CATEGORÍA OPERATIVA SITUACIÓN RESIDENCIAL DEFINICIÓN 

SIN TECHO 

1 
Viviendo en un espacio 
público (a la 
intemperie). 

1.1 
Espacio público y 
exterior. 

Durmiendo en la calle o en 
espacios públicos, sin un 
albergue. 

2 

Duermen en un refugio 
nocturno y/o se ven 
obligados a pasar varias 
horas al día en un 
espacio público. 

2.1 
Albergue o refugio 
nocturno. 

Personas sin un lugar 
habitual donde residir que 
hacen uso de albergues o 
centros de alojamiento de 
muy baja exigencia. 

SIN VIVIENDA 

3 

Personas que viven en 
albergues y centros 
para gente sin 
hogar/alojamiento 
temporal. 

3.1 
Albergues y centro de 
alojamiento. 

Cuando la estancia es 
entendida a corto y medio 
plazo y de forma temporal, no 
como lugar de residencia 
definitiva. 

3.2 
Alojamiento temporal y 
de tránsito. 

3.3. Alojamiento con apoyo. 

4 
Personas en albergues 
para mujeres. 

4.1 
Albergues para mujeres 
(solas o con hijos). 

Mujeres alojadas debido a 
que han sufrido violencia de 
género, siempre y cuando se 
entienda como residencia 
temporal. 

5 

Personas en centros de 
alojamiento para 
solicitantes de asilo e 
inmigrantes. 

5.1 
Alojamiento temporal/ 
centros de recepción. 

Inmigrantes en centros de 
recepción o de alojamiento 
temporal debido a su 
condición de inmigrantes. 
Centros de repatriación 
(internamiento). 

5.2 
Alojamientos para 
trabajadores 
temporeros. 

6 

Personas que en un 
plazo definido van a ser 
despedidas de 
instituciones 
residenciales o de 
internamiento. 

6.1 
Instituciones penales 
(cárceles). 

Sin vivienda disponible en el 
momento de excarcelación. 

6.2 
Instituciones Sanitarias 
(hospitales, etc.). 

Estancia mayor de la 
estrictamente necesaria 
debido a su falta de vivienda. 

6.3 Centros de menores. 
Sin vivienda a la que dirigirse 
al cumplir los 18 años, por 
ejemplo. 

7 

Personas que reciben 
alojamiento con apoyo 
sostenido debido a su 
condición de personas 
sin hogar. 

7.1  
Residencia para 
personas sin hogar 
mayores. Alojamiento con apoyo de 

larga estancia para personas 
que han vivido sin hogar. 

7.2. 

Vivienda tutelada y con 
apoyo a largo plazo 
para personas 
anteriormente sin hogar. 

VIVIENDA 
INSEGURA 

8 

Personas viviendo en 
un régimen de tenencia 
inseguro sin pagar 
alquiler. 

8.1 
Viviendo acogidos por 
familiares. 

Residiendo en un alojamiento 
convencional pero que no es 
el habitual, debido a la 
pérdida de su vivienda. 
Ocupación ilegal o sin ningún 
tipo de garantía jurídica para 
poder residir allí. 

8.2 
Sin tenencia legal 
(subalquilados). 

8.3 Ocupación ilegal. 

9 
Personas viviendo bajo 
amenaza de desahucio. 

9.1 En régimen de alquiler. Con orden de desahucio, por 
impago de alquiler a punto de 
verse expropiados, por 
impago de hipoteca. 

9.2 
Con vivienda en 
propiedad. 

10 

Personas que viven 
bajo amenazas de 
violencia por parte de la 
pareja o de la familia. 

10.1 
Con denuncias 
presentadas ante la 
policía. 

Cuando ha actuado la policía 
y/0 los centros de 
intervención rápida para tratar 
de encontrar un alojamiento 
seguro y a salvo. 

VIVIENDA 
INADECUADA 

11 
Personas viviendo en 
estructuras temporales 
y no convencionales. 

11.1 Caravanas y similares. 
Casa móvil/ caravana que no 
es usada como vivienda de 
vacaciones. 

11.2 

Edificaciones no 
convencionales ni 
pensadas para que 
residan personas. 

Alojamiento autoconstruido, 
chabolas, chozas o cabañas. 

11.3 Estructuras temporales. 
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CATEGORÍA 
CONCEPTUAL 

CATEGORÍA OPERATIVA SITUACIÓN RESIDENCIAL DEFINICIÓN 

12 Alojamiento impropio. 12.1 
Edificio ocupado que no 
es apropiado para vivir 
en él. 

Habitáculos impropios para 
ser usados como vivienda por 
seres humanos según la 
legislación nacional. 

13 Hacinamiento extremo. 13.1 
Muy por encima de los 
estándares que marcan 
el hacinamiento. 

Por encima de las normas 
nacionales de hacinamiento. 

Fuente: Tabla elaborada a partir de Cabrera (2009). 

Este enfoque del concepto de sinhogarismo facilitado por el Observatorio Europeo 

sobre las Personas sin Hogar y el modelo conceptual de la tipología ETHOS surge de 

una concepción multidimensional del concepto de hogar, donde se pone de manifiesto 

que disponer de una vivienda adecuada requiere de más elementos que disponer de 

una casa, entendido desde el punto de vista estructural (Gobierno Vasco, 2018). Esta 

noción implica que un hogar estaría compuesto por tres áreas o dominios, 

contemplándose la dimensión física, legal y social (Meert, 2005), y la carencia en alguna 

de estas tres áreas llevaría a distintas modalidades de sinhogarismo y exclusión 

residencial. El aspecto físico comprende contar con una vivienda con adecuadas 

condiciones para satisfacer las necesidades de una persona y su familia. El aspecto 

legal hace referencia al régimen de tenencia y al nivel de seguridad jurídica 

proporcionada a las personas. El ámbito social está vinculado con la calidad de las 

relaciones sociales existentes entre las personas que constituyen la unidad de 

convivencia y a la posibilidad de desarrollarse individuamente y de afianzar las 

relaciones sociales con el entorno. La aceptación de la dimensión social tiene un 

carácter fundamental en cuanto a la inclusión de las personas en situación exclusión 

residencial o riesgo de padecerla (Cabrera & Rubio, 2008).  

Los modelos teóricos que describen el sinhogarismo surgen de una concepción 

extensa del fenómeno de la exclusión residencial desde un continuo que va desde vivir 

en la calle hasta la disposición de una vivienda inadecuada. La detección de los diversos 

grados de intensidad de la exclusión residencial persigue sobrepasar la clasificación 

dicotómica tradicional entre la mayor parte de las personas (sociedad integrada) que 

cuenta con un domicilio y la minoría de personas que pernoctan en las calles o recursos 

alojativos dirigidos a las personas sin hogar porque no tienen una vivienda. Sobrepasar 

esa visión extremista posibilitará elaborar estrategias más ajustadas a la realidad del 

sinhogarismo permitiendo seleccionar las políticas, acciones o dispositivos de atención 

en los que se quiere incidir. El primer paso de las estrategias de actuación es establecer 

en que contexto de las realidades de exclusión residencial se va a actuar, si se ha de 

priorizar en las situaciones de exclusión social severa y/o si se va a centrar en el 

contexto específico del sinhogarismo (Gobierno Vasco, 2018).  
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La respuesta a este aspecto puede partir de dos planteamientos diferenciados. Un 

primer planteamiento más tradicional parte de la concepción de que el sinhogarismo es 

derivado de un conjunto de factores estructurales, institucionales, relacionales y 

personales, más asociados con las carencias de las redes informales de apoyo, 

económicas o psicosociales de las personas que no disponen de una vivienda. Desde 

este planteamiento se tienden a equiparar la exclusión residencial grave o sinhogarismo 

y la exclusión social grave. En este caso, las causas que están detrás del sinhogarismo 

ponen de relieve que la exclusión residencial no se restringe a la falta de un techo, hogar 

o vivienda. La intervención en este ámbito no puede circunscribirse a la exclusión 

residencial extrema puesto que los elementos que conducen a esas realidades están 

vinculados a trayectorias y condicionantes más extensos y complejos. En definitiva, esta 

perspectiva se centra en que las personas sin hogar se encuentran en esas 

circunstancias por al menos dos de tres razones posibles, tales como: a) no disponer de 

autonomía para conservar una vivienda y requerir algún tipo de apoyo para ello, b) 

carecer de redes informales de apoyo sólidas, y/o c) no contar con los recursos 

económicos necesarios para mantenerse en una vivienda de manera autónoma. En 

definitiva, esta perspectiva se centra en el planteamiento de que el impedimento de 

algunas personas para acceder a una vivienda autónoma radica en problemas 

económicos, laborales, relacionales, legales o de salud que están en el origen de la 

exclusión social. La intervención desde esta perspectiva es la que se ha estado prestado 

habitualmente desde los recursos y servicios contemplados en el Sistema de Servicios 

Sociales, orientados a prevenir y aborda las situaciones de exclusión social (Gobierno 

Vasco, 2018). 

El segundo planteamiento más moderno se centra en la idea de que el 

sinhogarismo es un hecho que se genera a consecuencia de la imposibilidad de acceder 

a una vivienda. El elemento en común de este colectivo de la población es la falta de un 

hogar y la aproximación a este fenómeno desde la perspectiva del acceso a la vivienda 

genera la reformulación de las políticas tradicionales orientadas en el funcionamiento 

del sistema sanitaria, pero desplegadas desde el ámbito de los servicios sociales 

(Gobierno Vasco, 2018). En esta línea, Sales (2016) entiende que tratar a las personas 

sin hogar como si estuvieran afectadas por una patología social que requieran de un 

tratamiento facilita que sean aceptadas propuestas y “soluciones” que trasladan la 

problemática de la calle a recursos residenciales de emergencia o especializados en la 

atención al colectivo. El acercamiento y uso de los albergues puede ser una oportunidad 

para establecer una relación con los servicios sociales y encontrar apoyo para algunas 

de las personas atendidas. Sin embargo, cuando se acumulan fracasos y frustraciones, 
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la posibilidad de que se establezcan procesos de recuperación de la autonomía personal 

se reduce drásticamente. La escasez de oportunidades de acceso a una vivienda 

genera que un porcentaje del colectivo de personas sin hogar se eternicen en su 

situación alternando períodos en la calle con estancias en albergues y centros 

residenciales. Desde este enfoque se pone de relieve la concepción de que para hacer 

frente al sinhogarismo se requiere prevenir que las personas sean excluidas del 

mercado de la vivienda incidiendo en los tres factores esenciales: la carencia de una 

vivienda asequible, la influencia del sistema de garantía de rentas y la exclusión 

administrativa que afecta a determinados colectivos de la población (Gobierno Vasco, 

2018). Si estos factores estructurales no son tenidos en cuenta desde los servicios 

sociales sólo se estarán proporcionando respuestas parciales y desde una perspectiva 

emergente a las familias afectadas por el empobrecimiento (Pleace et al., 2015).   

El presente trabajo se centra en abordar el conflicto en las personas que podrían 

ser catalogadas en las categorías de “sin techo” y de “sin vivienda” recogidas en la 

tipología ETHOS. Por tanto, nos circunscribimos a una conceptualización restrictiva del 

concepto de exclusión residencial ligada, exclusivamente, a la situación de 

sinhogarismo.  

 

2.2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

Son numerosos los autores que coinciden en que el sinhogarismo tiene su origen 

en la pobreza, representando la máxima manifestación de esta. El sinhogarismo es 

aquella situación que supera el límite de pobreza socialmente aceptada que degenera 

en la represión y el aislamiento. Tradicionalmente se ha puesto la atención en los 

distintos tipos de pobreza, ha sido sometida a diversas consideraciones y clasificaciones 

y se le han delimitado distintas líneas estratégicas de intervención con dichas personas 

(Cabrera Cabrera, 1998). Desde una perspectiva histórica de la pobreza, cabe destacar 

que hasta el siglo IX fue concebida como una alternativa de los justos y temerosos de 

Dios para ejercer la mendicidad y desarrollar obras de misericordia. Asimismo, los 

pobres eran considerados como elementos naturales y necesarios para la sociedad 

debido a sus gestos de gratitud y humildad. 

Entre los siglos XV y XVII se realiza una revisión de las propuestas para el 

tratamiento de los pobres por parte de los pensadores y reformadores más 

renombrados, así como se formalizan los intentos de organizar la asistencia, surgen los 

principales utilitaristas del pobre y se desarrollan las primeras normas a lo largo del 

territorio europeo que comenzaron a constituir las bases para la asunción de esta 
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problemática (De la Fuente Roldán, 2018). A lo largo del siglo XVI se comienza a debatir 

sobre la adecuación de prestar atención a los pobres, generándose dos vertientes bien 

diferenciadas al respecto: una conservadora que abogaba por respetar el derecho y 

libertad de las personas para mendigar y otra progresista que propugnaba la 

intervención de los poderes públicos, siendo los únicos responsables en la atención de 

los pobres. Con ello se pretendía determinar la obligatoriedad de la intervención por 

parte del Estado y superar la etapa en la que esta responsabilidad recaía básicamente 

en la iglesia (Cabrera Cabrera, 1998). Del mismo modo, se comienza a hablar de la 

necesidad de que la persona tome un papel activo para superar la pobreza, 

considerándose la mendicidad como una limitación y tentación, y poniendo el foco en la 

formación en las aptitudes que se requerían para realizar un trabajo (Cañón Loyes, 

2005). Por tanto, el trabajo recobra un papel moralizante y dignificante de gran 

importancia (Maza, 1987), lo cual supone un cambio importante puesto que la corrección 

de la mendicidad se propone reconducirla a través de la idea del adoctrinamiento y de 

la salvación de la persona a través del trabajo (De la Fuente Roldán, 2018). En síntesis, 

la reeducación de los pobres radicaba en dos principios esenciales, por un lado, la 

pérdida de la libertad y, por otro, el trabajo forzoso, separando a la persona de la 

indolencia y de las perversiones vinculadas con la misma (Lis & Soly, 1984). Por otra 

parte, cabe destacar que en este período se producen las primeras resistencias de la 

iglesia católica al entender que la clasificación de pobre y la asistencia a la pobreza 

como una cuestión propia de la persona y no del Estado (Cabrera Cabrera, 1998).   

En el S XVII se continuaba con esta clasificación y, para determinar la categoría 

en la que se encontraba cada persona, incluso era necesario ser evaluado por la 

autoridad civil o eclesiástica. Los que obtenían la consideración de pobres legítimos 

recibían una autorización oficial para ejercer la mendicidad y llegaron a utilizar 

elementos distintivos para identificarlos según el territorio asignado para esta práctica. 

Ante la proliferación de los pobres en las ciudades, se creó una tipología de pobreza 

itinerante, desconociéndose por la población quiénes eran las personas autorizadas 

frente aquellos que no. Esta situación generó un clima de miedo y desconfianza y que 

se adoptaran ciertas conductas represivas de la población hacia los mendigos y 

vagabundos. Asimismo, se llegó a reconocer únicamente la asistencia a las personas 

que residían de manera efectiva en la ciudad y negarse a los transeúntes. Además, en 

este siglo se establecen las primeras medidas para recluir de manera forzosa a las 

pobres (Moix, 1986) derivado del temor y la desconfianza que generaban estas 

personas, y más específicamente los vagabundos, con la intención de que se hiciera un 

uso más adecuado de las limosnas y convertir en potenciales trabajadores a los vagos. 
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Se contaba con instituciones que funcionaban como hospitales en los que las personas 

ingresaban por orden judicial y permanecían recluidas con el propósito de que fueran 

instruidos en la piedad cristiana, aprendieran diversos oficios y adquirieran 

determinadas habilidades para incorporarse al ámbito laboral. Juntamente con estos 

recursos, fueron desarrollándose múltiples leyes de pobres y vagos por los países 

europeos. En los siglos posteriores se continúa con la misma tendencia de poner el 

énfasis en la necesidad de incorporar a los mendigos, vagos y miserables al tejido 

productivo y se comienza a reivindicar el derecho al trabajo como un aspecto básico del 

hombre (Cabrera Cabrera, 1998). 

A partir de la Edad Moderna, se hace una clasificación de la pobreza, 

diferenciándose tres grandes estratos relacionados con el grupo de pobres (personas 

necesitadas y que no disponen de los recursos suficientes para garantizar su 

subsistencia), los mendigos (aquellas que ejercen la mendicidad o piden limosna) y los 

vagabundos (considerados ociosos, holgazanes y vagos) (Maza, 1987). Los dos 

primeros grupos (pobres y mendigos) se encontraban en las categorías más bajas de la 

estructura social, pero tenían un lugar en la organización de esta. En cambio, los 

vagabundos se entendían que funcionaban fuera de las normas sociales y constituían 

ejemplos de marginación social. En consonancia, Castel (1997) señalaba que había dos 

tipologías específicas de miseria, la corriente de la pobreza practicada desde la 

institución de la iglesia (pobreza por elección) y la que se relacionaba con todas aquellas 

mujeres viudas, huérfanos, ancianos y personas enfermas que no estaban en 

disposición de trabajar. A partir de esta realidad diferenciada, se restringía la atención y 

se tenía una consideración social hacia aquellos que merecían de ayuda por padecer 

una verdadera situación de necesidad, diferenciándose entre los verdaderos pobres con 

incapacidad para trabajar y los fingidos. De esta manera, se excluían a los vagabundos 

e indigentes con capacidad para el trabajo.  

Los cambios acaecidos en Europa con la Industrialización de la segunda mitad del 

siglo XVIII afectaron a la población de personas pobres, produciéndose un cambio sin 

precedentes en cuanto a la miseria extrema ya que, a partir de este período, las 

desigualdades sociales tomaban un sentido radicalmente diferente al que habían tenido 

hasta ese momento. Desde entonces, se encuentran estrechamente relacionadas a una 

forma de organización y estratificación social y fundamentalmente a los nuevos modelos 

productivos del mercado de trabajo, siendo un elemento primordial en los estudios de 

los procesos de exclusión social (De la Fuente Roldán, 2018).  



43 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 31 
 

A partir del siglo XIX, se origina un aumento significativo de pobres derivado de 

las guerras, las enfermedades y los períodos de hambre. Esta situación generó que se 

produjera una nueva diferenciación entre los pobres tradicionales (por elección de Dios), 

que se continuaba apoyando hasta el momento, de los comúnmente conocidos como 

vagabundos, a los cuales se les atribuía malas intenciones y comportamientos no 

aceptados en la sociedad (personas viciosas y ociosas) (Cabrera Cabrera, 1998). En 

este contexto se entendía que las situaciones de miseria fluctuaban entre la ya conocida 

caridad y la configuración del nuevo sistema de beneficencia implantado en la segunda 

mitad de este siglo, donde fue surgiendo un desarrollo más profundo de esta cuestión 

social (De la Fuente Roldán, 2018). La mendicidad se encuentra más vinculada a las 

condiciones estructurales de la economía a mediados del siglo XIX y la atención se 

traslada a los nuevos pobres, entendiéndose como aquellos obreros que eran 

explotados y no disponían de unas condiciones salariales que le permitiera la adecuada 

subsistencia. No obstante, este nuevo paradigma convive con otras posturas que 

continuaban defendiendo la acción social de la beneficencia y el debate de la 

responsabilidad del pobre sobre su situación en los casos de conductas viciosas e 

inmorales que no estaban relacionadas con una cuestión de injusticia social y 

explotación laboral.  Del mismo modo, comienzan a surgir los primeros recursos para 

mendigos, las cuales fueron evolucionando hasta la fecha actual (Cabrera Cabrera, 

1998). 

En el siglo siguiente se comienza a diferenciar entre una pobreza aceptada y otra 

no. La primera es la que afecta a las personas de manera azarosa y por circunstancias 

sobrevenidas cuya responsabilidad no radica en la persona y la segunda la que se 

adquiere de manera voluntaria por malas decisiones del individuo. A partir de esta 

clasificación, la pobreza pasa a convertirse en una categoría moral además de social. 

En España se contemplaba una clasificación más compleja, diferenciándose entre 

pobres vergonzantes, de solemnidad y marginados, proporcionándose miramiento y 

atención distinta. Los primeros eran las personas “venidas a menos” y a las que se les 

facilitaba ayuda desde el respeto y la intimidad para garantizar su dignidad y 

reconocimiento social. Los segundos tenían el reconocimiento oficial de pobres y se les 

permitía pedir limosna, se les eximía de los impuestos y se les prestaba atención por su 

consideración de pobre. Los terceros eran percibidos desde una perspectiva negativa y 

se respondía con la represión y el ingreso en prisión (Cabrera Cabrera, 1998).  

A principios del siglo XX se establecen las primeras medidas que persiguen 

regular el mercado laboral, se van instaurando los primeros movimientos sindicales y se 

aprueba en España la Ley de Contratos de Trabajo que regulaba al conjunto de los 
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trabajadores, se reconocía una serie de normas de obligado cumplimiento para la 

formulación de contratos y establecían derechos básicos como la huelga, las vacaciones 

y el seguro social universal (Ministerio de Trabajo y Previsión, 1931). La acción social 

durante esta época estuvo caracterizada por el reconocimiento de subsidios, socorros 

caritativos y control hasta que se promulga la conocida Ley de Vagos y Maleantes en el 

año 1933. Pocos años después se empieza a utilizar el primer término para dirigirse a 

las personas sin hogar conocido como “transeúntes sin recursos”, el cual se siguió 

utilizado hasta hace algunos años (Cabrera Cabrera, 1998). La realidad de las personas 

sin hogar en esta época se vio afectada por un intervencionismo público progresivo, 

además de por los cambios del desarrollismo económicos y los procesos de 

despoblación del entorno rural por los años 60, que otorgan a la miseria extrema una 

nueva determinación y contexto de análisis (De la Fuente Roldán, 2018).  

En la década de los 70 se da una nueva clasificación de pobres y se diferencia 

entre dos niveles de pobreza: la absoluta y la relativa. La pobreza absoluta estaría 

vinculada con la carencia de recursos suficientes para la cobertura de las necesidades 

elementales y la pobreza relativa con otras contingencias como puede ser la dificultad 

para cubrir otras necesidades como la salud, la educación, la cultura, el ocio, etc. En 

1984 la Comisión Económica Europea emite una definición de pobre que podría ser 

extensible hasta el momento actual, entendiéndose como “aquella persona, familia o 

grupo cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados que les excluyen 

del mínimo nivel de vida aceptable en los estados miembros en los que viven” (Camarero 

Santamaría, 1998:205). Se produce, de manera progresiva, un cambio de pensamiento 

en relación con la concepción de la pobreza, no centrándose exclusivamente en la 

dimensión económica sino integrando otros elementos como el social y el laboral. 

Igualmente, por primera vez se hace relación al término de exclusión social (Cabrera 

Cabrera, 1998).  

A lo largo de los años 80, tras la llegada del período constitucional y las 

continuadas legislaciones y medidas de atención y protección social, se da una mayor 

preocupación e interés por la realidad de las personas sin hogar, prestándole la atención 

que requiere este fenómeno y diversificándose las metodologías y estrategias de 

intervención. Asimismo, a partir de este momento el sinhogarismo empieza a ser objeto 

de estudio como una realidad sociológica y a desarrollarse nuevas reformulaciones y 

conceptualizaciones (De la Fuente Roldán, 2018). Debemos recordar que el Estado de 

Bienestar se constituye con la intención de corregir y remediar las desigualdades 

provocadas por el libre mercado, que derivan en que algunas personas se encuentren 

incapacitadas para satisfacer sus necesidades básicas (Puelles Benítez, 2006; 2012). 
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Se reconocen las prestaciones sociales como un derecho de todos los integrantes de la 

sociedad y se constituye como una obligación del Estado cubrir todas estas necesidades 

esenciales (Cabrera Cabrera, 1998). Del mismo modo, estos derechos sociales, 

económicos y culturales son reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, encontrándose entre ellos el acceso a la vivienda. También, se 

recoge la necesidad de que estas coberturas sean contempladas en los presupuestos 

generales del estado como una de sus responsabilidades básicas. Desde la constitución 

del Estado de Bienestar hasta la actualidad, se ha experimentado cierta inestabilidad 

debido a su corrupción, futilidad y el excesivo coste de su mantenimiento (Puelles 

Benítez, 2006; Moreno, 2013). 

 

2.2.4. POBREZA, MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. VERTIENTES 

SOCIOLÓGICAS SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

El reconocimiento y abordaje del sinhogarismo como un aspecto de etiología 

estructural implica un salto cualitativo en la trayectoria de esta realidad social, la cual se 

ha relacionado habitualmente con la responsabilidad o consecuencia de las decisiones 

o circunstancias de cada individuo. Las diferentes referencias bibliográficas y líneas de 

investigación se han desarrollado desde la perspectiva de la sociología de la conducta 

desviada de la persona marginada o excluida socialmente y no desde la óptica de la 

estratificación social (Cabrera Cabrera, 1998). Esta distinción conllevaba la 

identificación de personas pobres consideradas dignas y equiparadas a la clase 

trabajadora frente a otras personas pobres, marginadas e indignas, situación “merecida” 

por su conducta desviada (García Roca, 2006). Este planteamiento y categorización 

generaba una perpetuación de la marginación en la que se encontraban estas personas, 

limitándose las posibilidades de superar dicha situación al carecer de los elementos 

necesarios para su mejora.  

En cuanto a las personas sin hogar, destaca que en los estudios sociológicos de 

mayor relevancia de los años 60 en Estados Unidos se centran en la teoría de la 

sociología de la desviación sin contemplar otros problemas estructurales ni de 

estratificación social (Cabrera Cabrera, 1998). Distinguen en este colectivo una serie de 

características, tales como: representa una modalidad concreta de pobreza severa, está 

vinculado con otros factores limitantes (avanzada edad, adicción alcohólica o a otras 

sustancias tóxicas, enfermedades varias, discapacidad, etc.) y se encuentran o presenta 

posibilidades de sufrir un proceso de desarraigo o desafiliación ante el deterioro o falta 
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de apoyos a nivel sociofamiliar (Arza, 2018). Se genera una visión de las personas sin 

hogar como sujetos no arraigados, aislados y sin redes informales de apoyo.  

El mundo ha experimentado diversas crisis a nivel socioeconómico e industrial, 

entendiéndose como factores coyunturales elementales vinculados de manera 

constreñida con el aumento de personas inactivas laboralmente que se han visto 

conducidas a la pobreza y riesgo de perder su vivienda. Se da una mayor probabilidad 

entonces de que las personas puedan encontrarse y experimenten tanto la situación 

desfavorable como el sinhogarismo. Este hecho ha provocado que se produzca una 

mayor concienciación y aceptación de esta realidad y que se preste mayor atención al 

colectivo. Este dinamismo ha favorecido que se hable con mayor frecuencia y 

normalización de la pobreza en términos de exclusión social, entendiéndose este 

término como un proceso en sí mismo en el que se deben conocer profundamente los 

factores que lo configuran. Por ello, en este momento el fenómeno del sinhogarismo es 

comprendido como un proceso gradual de exclusión social (Castel, 1991; Matulic, 2013) 

donde intervienen factores personales y los cambios en el sistema socioeconómico.  

Tal y como se ha venido haciendo referencia, la exclusión social como proceso 

conlleva un riesgo que consiste en la posibilidad de transmitir la condición de excluido a 

nivel transgeneracional. La dificultad radica en la falta de relación entre el problema de 

la pobreza y la existencia de los pobres con el Estado, la estructura económica y el 

sistema social en el que las personas se encuentran inmersas, habiéndose centrado 

esencialmente en analizar las consecuencias o resultados de la pobreza y no en el 

proceso que conlleva a ello (Camarero Santamaría, 1998). Este concepto de exclusión 

social se diferencia del anterior de marginación en el que los primeros no participan 

desde la perspectiva laboral frente a los otros que ya no se les permite participar en la 

sociedad de una manera activa. Este hecho ha derivado en un cambio en el enfoque de 

los estudios de pobreza y marginación, concibiéndose la exclusión social como una 

situación que conlleva la pérdida de los derechos sociales reconocidos en las 

sociedades occidentales para toda la ciudadanía (Paniagua Caparrón & Cortés Alcalá, 

2000; García Rubio, 2016). De acuerdo con Berghman (1995), la exclusión conlleva el 

distanciamiento o deterioro de uno o varios sistemas de integración, como puede ser el 

sistema democrático por el que se organiza la ciudadanía, el mercado laboral que 

permite la integración económica, el sistema de bienestar social que promueve la 

integración social y/o el sistema sociofamiliar que posibilita la integración interpersonal. 

La exclusión social hace relación básicamente al grupo de personas de la sociedad que 

permanecen aislados al no poder hacer un uso efectivo de sus derechos fundamentales 

(Lee & Murie, 1997; Jiménez Ramírez, 2008; García Rubio, 2016).  
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Los cambios socioeconómicos a los que ha estado expuesta la sociedad y el 

avance en los estudios de la pobreza y la exclusión social han generado que se dé una 

consideración distinta y se contemplen una mayor diversidad de factores relacionados 

con las situaciones de vulnerabilidad, no centrándose de manera exclusiva en las 

causas individuales presentes en algunas personas. Por el contrario, se abarcan otras 

realidades alejadas del perfil tradicional de personas sin hogar como puede ser el caso 

de familias monoparentales sin apoyo sociofamiliar, trabajadores con salarios 

insuficientes para cubrir satisfactoriamente sus necesidades básicas, jóvenes con 

dificultades para acceder al mercado laboral, etc. Esta situación pone de relieve la 

diversidad habida en el colectivo de personas sin hogar y la complejidad que se da en 

la resolución de las dificultades vinculadas a la situación de exclusión social. Por ello 

resulta necesario ampliar el área de estudio y analizar todas las causas que pueden 

estar presentes en esta realidad. En palabras de Cabrera (1998): 

A medida que crece la diversidad entre las personas sin hogar, que el 

colectivo tradicional se hace más heterogéneo, y que, en cierta medida, su perfil 

se normaliza respecto de la población general, se modifica necesariamente los 

contenidos de la investigación, y se hace preciso incorporar nuevas preguntas a 

las que inevitablemente hay que tratar de encontrar respuestas más allá de las 

teorías clásicas construidas en torno a la patología (desviación) social […]. Cada 

vez son más los grupos de defensa que tiene interés en mejorar las condiciones 

de asistencia de las personas sin hogar, pero que también buscan una 

movilización de la opinión pública encaminada a cambiar la legislación social 

sobre el tema una vez modificada la percepción social de este, en el sentido de 

presentarlo como una posibilidad más cercana a la clase media y trabajadora de 

lo que tradicionalmente se había creído. (p.125). 

 

2.2.5. EL PROCESO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: MODELOS EXPLICATIVOS Y 

ETIOLOGÍA DEL SINHOGARISMO 

La exclusión social implica un proceso (Laparra et al., 2007) que no responde 

únicamente a la desviación individual de la conducta, sino donde también intervienen 

distintos factores, tanto personales como relacionales, instituciones y estructurales 

(Tezanos, 1999a; Castel, 2004). A la hora de abordar la exclusión social se deben tener 

en cuenta, además de los comentados factores presentes en las personas a nivel 

individual y grupal, a la sociedad en general, puesto que es en este contexto donde se 

produce la exclusión y donde se encuentran los mecanismos estructurales a través de 
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los cuales se genera y reproduce la exclusión (Cabrera Cabrera, 1998). Se trata de un 

fenómeno multifactorial que además se genera a través de mecanismos dinámicos de 

diferente índole, motivo por el que debe ser abordado desde un enfoque holístico. En 

consonancia con Malgesini et al. (2003): 

La exclusión social es un proceso e implica una trayectoria: en muchas 

ocasiones vienen desencadenada por un acontecimiento, aunque en otras se 

haya adquirido la condición de excluido por trasmisión intergeneracional. Pero hay 

que tener siempre la idea de dinamismo y considerar la exclusión social como algo 

circunstancial, ligada a una situación determinada, para combatir el esencialismo 

inherente a algunas concepciones de pobreza. No se es excluido, sino que se está 

excluido. (p.20) 

Entre los factores vinculados con la exclusión social se destacan, como ya se ha 

adelantado, las circunstancias personales y estructurales, aunque de manera progresiva 

se va prestando atención cada vez más a las relaciones sociofamiliares o redes 

informales de apoyo, pudiendo radicar en ellas el origen de la situación de sinhogarismo 

y también la causa de que se consolide y se mantenga a medio y largo plazo (Matulic 

Domandzic, 2013). Muchas personas suplen estas carencias estableciendo fuertes 

vínculos con otras personas que se encuentran en su misma situación, pudiendo 

constituir, por una parte, un factor de protección y, por otra, un impedimento para su 

inclusión social al establecerse resistencias y la acomodación a la nueva situación. La 

indefensión que se vincula con el sinhogarismo y la influencia de los iguales constituye 

un hándicap a la hora de reestablecer los vínculos sanos y superar algunas de las 

dificultades relacionadas con esta problemática. Además, se debe considerar otros 

aspectos que perjudican a la persona como el deterioro de la salud a nivel físico y 

psíquico (Panadero, 2004; Panadero & Vázquez, 2016) que se experimenta 

progresivamente en función del tiempo que permanezca en la calle (Castel, 2004). De 

acuerdo con Castel (2004), se diferencian tres zonas de la vida social: a) la zona de 

integración donde se encuentran personas con trabajo estable y relaciones 

sociofamiliares sólidas (pueden sufrir problemas socioeconómicos que no le afectan a 

nivel social), b) la zona de vulnerabilidad en la que existe una situación de precariedad 

laboral o desempleo y donde las relaciones familiares se encuentran fragmentadas e 

inestables, y c) la zona de exclusión determinada por la carencia de trabajo y el 

aislamiento social. Este autor pone de manifiesto que en esta situación pueden derivar 

tanto las personas de la zona de vulnerabilidad como aquellas de la zona integrada. En 

esta línea, Tezanos (1999a) incluye una cuarta zona que se corresponde con la 

intervención pública que se puede dar, considerando que hay una zona de asistencia 
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entre la vulnerabilidad y la exclusión. Aquí se destaca la importancia de la intervención 

dirigida a la inserción laboral y al apoyo con redes formales de apoyo que orienten a la 

inserción teniendo en cuenta las distintas variables de influencia (laborales, sociales, 

culturales, relacionales, etc.).  

El modelo teórico de Castel (1995b) sobre la exclusión social parte de la teoría de 

la integración social de Durkheim, que postula que la base de la integración social 

derivaba de la división del trabajo social. La especialización por el trabajo de los 

ciudadanos produce una “solidaridad orgánica” que permite una cohesión social sólida. 

Comprende esta solidaridad orgánica como los lazos que se constituyen entre las 

personas, que, debido a su especialización, precisan de las habilidades y recursos de 

las demás personas para conseguir sus propósitos relacionados con el resto de las 

áreas en las que no se han especializado (Durkheim, 1985). Dicha solidaridad 

característica de las sociedades evolucionadas establece los cimientos de la integración 

social (Espíndola, 2010). Esta tipología de solidaridad que se constituye de la necesidad 

de unas personas hacia otras establecería unos vínculos sociales más robustos que los 

que se dan de una solidaridad mecánica, centrada únicamente en la semejanza entre 

los individuos y que es una característica de las sociedades menos avanzadas. Castel 

(1997) destaca en su teoría de la desafiliación la importancia que Durkheim deposita en 

el trabajo como fuente de integración. La integración social es entendida por este como 

un proceso condicionado al equilibrio de dos factores primordiales como el trabajo y la 

consistencia de las redes de sociabilidad. Por tanto, un eje estaría representadas las 

situaciones intermedias entre contar con un trabajo que permite la integración laboral y 

económica, y la situación de desempleo como consecuencia; y en el otro se situaría 

toda la diversidad de realidades comprendidas entre las alternativas extremas de 

inserción sociofamiliar y relacional (las óptimas) y las de exclusión sociofamiliar y 

relacional. El movimiento a lo largo de estos dos ejes, derivado de un continuum de 

situaciones acontecen en el surgimiento de las tres mentadas zonas que representan 

un grado diferente de integración social, pero que comparten zonas de solapamiento 

(zona de integración, vulnerabilidad y de exclusión social) (Tezanos, 2001).  

En esta línea, cabe destacar la teoría de los capitales (Bourdieu, 1980; Coleman, 

1988; Burt, 2000; Putman, 2002), la cual está alcanzando cada vez mayor auge y donde 

se utiliza el término capital social para referirse a otro tipo de activos que los individuos 

y las sociedades deben tener presente y desarrollar si se pretende progresar hacia la 

integración social. Así, Vidal (2010) explica que esta teoría indica que todos los activos 

de la persona y sus comunidades están presentes en los procesos de movilidad social, 

motivo por el que conocer los capitales implica determinar el tipo de activos o poderes 
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que tiene dichas personas o grupos. Vidal (2010) identifica cinco tipos de activos entre 

los que se encuentran los bienes, sus derechos, sus vínculos, sus valores y sus fuerzas 

personales, pudiéndose proyectar estos cinco activos en una tipología de capitales. 

Asimismo, los capitales de una persona o comunidad podrían ser el capital social 

(compuesto por los capitales relacionales y asociativos), el capital personal y el capital 

simbólico, cultural o narrativo. El capital relacional está asociado con la calidad de las 

relaciones que las personas forman con sus familiares, amigos, vecinos y otras 

personas de su entorno; y el capital asociativo se vincula con el nivel de participación 

social y ciudadana a través de su implicación a diferentes organizaciones de la sociedad 

civil ya sean de tipo deportivo, político, cultura, etc. El capital personal se asocia a la 

salud y disposición individual de cada sujeto para mejorar su movilidad social. En 

cambio, el capital simbólico lo componen la totalidad de relatos de sentido como los 

valores, creencias, identidades, sentimiento, etc. que dan la oportunidad a la persona 

de tomar consciencia y reorientar su proyecto de vida. La ruptura o ausencia del capital 

humano provoca consecuencias devastadoras en la salud general y fundamentalmente 

a nivel mental (Gracia Fuster et al., 1995) y la falta de relaciones sociales normalizadas 

(familiares, pareja, amistades, comunidad, etc.) supone en múltiples ocasiones la 

carencia de motivaciones para la recuperación personal (Subirats, 2004), de ahí la 

importancia de introducir la dimensión subjetiva y el factor psicoemocional para 

comprender los procesos de vida de las personas sin hogar (Castel, 1995a; Declerck, 

2001; Tejero & Torrabadella, 2005; Sarasa & Sales, 2009). 

En definitiva, los procesos de exclusión social intervienen diversos factores que 

tanto de manera aislada como interrelacionada generan un efecto en la persona y su 

contexto predisponiédola a dicha situación de riesgo, desplazándola al margen de la 

sociedad y limitando su participación y en unas condiciones distintas al resto de la 

ciudadanía. Las vivencias negativas que experimentan las personas a lo largo de su 

vida por cuestiones estructurales o personales pueden tener una influencia modeladora, 

de tal manera que a más factores de riesgo, mayor es la probabilidad que tiene la 

personas de estar excluída (Subirats i Humet et al., 2005). Así, los sucesos vitales 

estresantes tiene un papel relevante en los procesos de exclusión social, siendo un 

elemento a tener presente siempre que se analiza este fenómeno y que constantemente 

implica cambios significativos (Vázquez et al., 2015).  

 



51 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 39 
 

2.2.6. FACTORES VINCULADOS CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL: LOS SUCESOS 

VITALES ESTRESANTES 

A lo largo de los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto que la exclusión 

social no responde a la desviación particular de la conducta de una persona sino al 

conjunto de varios factores individuales y estructurales (Cabrera, 2008), los cuales 

pueden afectar a uno o diversos ámbitos en los que se desarrolla una persona. De este 

modo, Subirats (2004) distinguen los ámbitos económico, laboral, formativo, 

sociosanitario, residencial, relacional y de la ciudadanía y la participación. Este autor 

explica que dentro de cada uno de estos ámbitos se pueden diferenciar distintos factores 

que pueden aparecer de manera aislada o coexistir con otros de su mismo tipo o 

relacionados con otras esferas. Por tanto, en este proceso de acumulación, combinación 

y retroalimentación de factores de exclusión es donde se puede comprobar la relativa 

maleabilidad y permeabilidad de fronteras entre inclusión, exclusión y vulnerabilidad 

social (Subirats, 2004). Los factores que propone Subirats como desencadenantes de 

la exclusión, en función de los distintos ámbitos ya referidos, son los que se reflejan en 

la Tabla 2: 

Tabla 2 

Factores Desencadenantes de la Exclusión 

ÁMBITOS FACTORES 

ECONÓMICO 

Pobreza económica, problemas financieros, dependencia a prestaciones 
sociales e inexistencia de protección social. 

LABORAL 
Desempleo, subocupación, no calificación laboral o descalificación, 
imposibilidad de acceso y precariedad laboral.  

FORMATIVO 

Sin escolarizar o sin acceso a la educación obligatoria integrada, 
analfabetismo o bajo nivel formativo, fracaso escolar, abandono 
prematuro del sistema educativo y barrera lingüística. 

SOCIOSANITARIO 

Sin acceso al sistema y a los recursos sociosanitarios elementales, 
adicciones y enfermedades relacionadas, enfermedades infecciosas, 
trastorno mental, y discapacidades u otras enfermedades orgánicas y 
mentales crónicas que generan dependencia. 

RELACIONAL 

Deterioro de las relaciones familiares por conflictos o violencia 
intrafamiliar, escasez o debilidad de redes familiares (monoparentalidad, 
soledad, etc.), escasez o debilidad de redes sociales, rechazo o 
estigmatización social. 

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN 

Acceso restringido a la ciudadanía, privación de derecho por proceso 
penal y sin participación política y social.  

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Subirats (2004). 

Igualmente, se identifican otros tres factores que se presentan de manera 

transversal y que afectan y condicionan la fuerza de los demás factores, incrementando 

o reduciendo el grado de exclusión. Estos factores son la edad, el sexo y el origen étnico.   
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La conjunción e interrelación de todos estos factores ponen de relieve que las 

situaciones por las que una persona deriva en la exclusión son muy diversas y no se 

puede explicar a través de un único factor la pérdida de su hogar y su vivienda, sino que 

el motivo está vinculado con una infinidad de procesos, tanto como personas existen en 

dicha situación. No obstante, se puede hacer referencia a determinados patrones dentro 

de la variabilidad de procesos individuales, representado por uno o diversos sucesos 

vitales estresantes que actuarían como posibles desencadenantes de una situación de 

sinhogarismo. Del mismo modo, esta cuestión ha sido avalada por múltiples estudios a 

nivel nacional (Muñoz et al., 1995; Muñoz et al., 2003; Matulic, 2010) e internacional 

(Fischer, 1992; Stein & Gelberg, 1995), reflejando que las personas sin hogar han 

sufrido un número significativos de sucesos estresantes a lo largo de su trayectoria vital, 

concretamente en torno a 9 experiencias de este tipo. Un número tan excesivo de 

sucesos estresante puede influir negativamente en la salud física y mental de las 

personas y disminuyendo sus redes informales de apoyo, siendo variables relacionadas 

estrechamente con la situación de sinhogarismo (Vázquez & Muñoz, 1998).  

Los sucesos vitales estresantes se relacionan con los acontecimientos concretos 

o las experiencias sufridas por una persona que generan determinado impacto para sus 

vidas y que tienen relevancia para su desarrollo evolutivo (Vázquez et al., 2015). Estos 

sucesos también se pueden definir como un fenómeno socioeconómico, psicológico o 

familiar brusco que genera desadaptación social o distrés psicológico, siendo la 

enfermedad el resultado del fracaso del individuo en la adaptación al estrés (Gasull, 

2005). Otros autores las definen como las circunstancias o condiciones ambientales que 

amenazan, retan, exceden o perjudican las capacidades psicológicas o biológicas de la 

persona, envolviendo experiencias traumáticas intensas como catástrofes, abuso sexual 

y físico, violencia; o el estrés crónico como la pobreza, dificultad económica, enfermedad 

crónica individual o familiar, maltrato; así como también los sucesos complejos como el 

divorcio o el ingreso de un familiar en prisión (Jiménez García, 2012). Múltiples 

investigaciones señalan que la exposición a los sucesos vitales estresantes aumenta el 

malestar psicológico (Lesniak et al, 2006), los síntomas físicos (Cropley & Steptoe, 

2005), los problemas en la salud física y mental (Adams et al, 2006) y los trastornos 

mentales (Hackett et al., 2000).  

Las personas sin hogar representan un colectivo especialmente vulnerable al 

padecimiento de los sucesos vitales estresantes a lo largo de su vida (Vázquez Cabrera 

et al., 2016). Tales sucesos en el caso de las personas sin hogar influyen de manera 

negativa en su salud tanto a nivel físico como mental y deterioran sus redes sociales 

(Brown, 1998). Dentro de este grupo de la población, las personas con trastornos y 
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enfermedades mentales son todavía más vulnerables y dichos acontecimientos vitales 

estresantes les perjudica en mayor medida (Calsyn & Morse, 1992) como puede ser la 

depresión (Bassuk & Beardslee, 2014), la esquizofrenia (Folsom & Jeste, 2012) y la 

ideación suicida (Fitzpatrick et al., 2007). En los estudios sobre los factores de 

vulnerabilidad asociados al sinhogarismo, se aprecian variables como el abandono, la 

ruptura familiar, los encarcelamientos y las dificultades laborales, entre otros 

(FEANTSA, 2008; Fernández, 2009). Igualmente, diferentes investigaciones reflejan 

que las personas sin hogar padecen acontecimientos vitales estresantes diferentes a 

los experimentados por la población general y suelen producirse a edades más 

tempranas (Wong & Piliavin, 2001). Además, estos sucesos negativos son un elemento 

de gran notabilidad en la elucidación de la origen y sostenimiento de la situación sin 

hogar (Muñoz et al., 2005). De igual forma, se percibe que los sucesos vitales 

estresantes que experimentan las personas sin hogar se producen generalmente antes 

y durante la transición al sinhogarismo (Muñoz et al., 1999), presentándose como 

factores que influyen en la etiología de este fenómeno, tal y como avalan múltiples líneas 

de investigación (Lee et al., 2010). 

Otros estudios, sin embargo, revelan resultados contrapuestos al respecto, como 

es el caso de Coates y MacKenzie-Mohr (2010), que detectaron un número similar en 

este colectivo al resto de la sociedad, por la proporción de acontecimientos vitales 

estresantes condicionaría tanto la génesis de la situación de sinhogarismo como el 

mantenimiento de esta.  Por ello, es esencial estudiar los sucesos que predisponen a 

una persona al riesgo a derivar en esta realidad, así como también considerar que dicha 

situación de sinhogarismo constituye un factor de vulnerabilidad en sí mismo que 

promueve que las personas sin hogar vivan un mayor número de dichos sucesos 

(Coates & McKenzie-Mohr, 2010). Se puede concluir, por tanto, que los factores vitales 

estresantes se representan como factores de vulnerabilidad que predisponen a la 

situación sin hogar, y esta situación a su vez mantiene y retroalimenta el proceso 

ayudando a sufrir un mayor número de estos acontecimientos. De hechos algunos 

estudios sobre el tema indican que aproximadamente el 50% de las personas sin hogar 

que han participado en los mismos habían sido víctimas de peleas, robos, abusos, 

agresiones verbales y físicas (Huey, 2012). Igualmente, cuando se analizan los factores 

atribucionales sobre la causa por la que una persona deriva en una situación de 

sinhogarismo, se destaca que las personas de este colectivo atribuyen un papel causal 

desmesurado a los sucesos vitales estresantes, resaltando primordialmente los 

problemas económicos, las rupturas afectivas, los problemas sociales y enfermedades 

metales como origen de esta realidad (Muñoz & Vázquez, 1998).  
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En este sentido, la investigación desarrollada por Vázquez et al. (2011) en la que 

se estudiaba la prevalencia de sucesos vitales estresantes vividos durante la infancia y 

la adolescencia de la persona sin hogar se concluyó que el 20% de estas personas 

había sufrido sucesos de esta índole vinculados con el ámbito familiar, resaltando 

padres con adicciones a sustancias tóxicas, violencia intrafamiliar y/o crianza por 

personas diferentes a sus progenitores; y otro porcentaje aproximado habría padecido 

malos tratos. Este equipo de investigadores también hizo el mismo análisis durante el 

ciclo vital de las personas sin hogar y detectaron que la mitad de los casos había tenido 

una lesión, enfermedad o accidente grave; cerca del 40% era una persona inmigrante; 

y un 20% había sufrido malos tratos por parte de su pareja y/o violencia de género. 

Asimismo, otras investigaciones resaltan otras experiencias como la violencia física y 

sexual, asaltos o robos, detención o ingresos en prisión, entre otros (Stein et al., 2002). 

Los datos disponibles, aunque son escasos, reflejan una mayor vulnerabilidad de las 

mujeres sin hogar al hombre a lo que experiencias estresantes se refiere (Escudero 

Carretero, 2003; Zugazaga, 2004; INE, 2012), así como también un mayor número de 

sucesos (Muñoz et al., 2004; Muñoz et al., 2005; Vázquez, Panadero et al., 2011) 

aseveran que los sucesos experimentados en la etapa de la infancia que pueden tener 

una mayor incidencia en las situaciones de sinhogarismo son la institucionalización y el 

abandono, haber sufrido malos tratos o la muerte de familiares cercanos. La falta de 

apego con los padres y madres en la primera etapa de la infancia conduce a serias 

dificultades relacionales (aislamiento social, relaciones conflictivas, etc.) y emocionales 

(baja autoestima, sentimiento de culpa y trastornos mentales, entre otros.) en la adultez 

(Howe, 1997; Bericat, 2000; Muñoz et al., 2004). 

Uno de los elementos esenciales para la constitución de un ambiente 

caracterizado por un clima positivo es el hecho de que se den unas relaciones soociales 

satisfactorias y la percepción de apoyo social entre los miembros de la sociedad 

(Hombrados-Mendieta & Castro-Travé, 2013) y, por tanto, entre el colectivo de personas 

sin hogar. La integración y el apego con los demás tienen una repercusión y beneficios 

relevantes durante toda la vida de la persona (Durkheim, 1976), por lo que los individuos 

que establecen y mantienen vínculos estrechos con la familia y otras personas del 

entorno experimentan los efectos positivos y estables de dicha integración (Lin, 2001). 

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que el apoyo social es un predictor 

elemental del bienestar psicológico de las personas (Henly et al., 2005; Harknett, 2006). 

El apoyo social según Taylor et al. (2004:355) es "la percepción o la experiencia de que 

uno es amado y cuidado, estimado y valorado, y es parte de una red social de asistencia 

mutua y obligaciones”. Asimismo, los principales tipos de apoyo social identificados son 
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el emocional, instrumental e informacional (Schaefer et al., 1981). Las personas que 

cuentan con apoyo para compartir sus problemas, dificultades y emociones y se sienten 

escuchadas y comprendidas han reflejado tener un imparto en su capacidad personal 

para asumir experiencias complejas (Musitu et al., 2001). El apoyo social es un factor 

de gran relevancia que debe ser tenido en cuenta en el análisis de la realidad de las 

personas sin hogar, ser estudiado en profundidad y determinar el efecto que tiene una 

ausencia o deterioro del mismo en los procesos de exclusión social para aplicar las 

medidas necesarias y reducir el efecto del mismo. 

 

2.2.7. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DEL SINHOGARISMO 

Una vez definida la exclusión social y el sinhogarismo, es imprescindible debatir 

sobre las causas y factores de riesgo asociados a esta realidad, de modo que el 

conocimiento y comprensión de los factores que llevan a las situaciones de exclusión 

residencial radical debe invitar a la reflexión de las políticas y medidas requeridas para 

prevenir y abordar este bordaje. Se entiende que el sinhogarismo es un proceso que 

deriva de la interacción dinámica entre 4 categorías causales como son las 

estructurales, institucionales, relacionales y personales, las cuales suelen darse de 

manera sincrónica o interrelacionada (Edgar, 2009). Se proporciona una relación de los 

factores de vulnerabilidad vinculados a cada una de estas cuatro causas y los 

desencadenantes que predisponen a la activación de dichos factores: 

Tabla 3 

Causas y Factores de Vulnerabilidad y Riesgos Asociados al Sinhogarismo 

CAUSA FACTOR DE VULNERABILIDAD 
DESENCADENANTE/ 
PREDISPONENTES 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

1. Cuestiones económicas como cambios 
en el sistema financiero, dinámicas en el 
mercado de trabajo, impacto en la 
economía individual, etc. Pérdida del empleo y endeudamiento, 

pérdida de la vivienda familiar 
(propiedad o en alquiler), dificultades 
para regularizar la situación labora en 
el caso de personas migrantes, etc. 

2. Causas relacionadas con el mercado 
inmobiliario (acceso a la vivienda social, 
políticas de vivienda restrictivas, etc.). 

3. Flujos migratorios (discriminación y 
limitaciones para acceder a los sistemas 
de protección para la población 
migrante). 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

4. Capacidad de los servicios dirigidos a la 
sociedad. 

Agotamiento de prestaciones y 
subsidios económicos o recursos 
necesarios para la cobertura de las 
necesidades básicas. 

5. Gestión inadecuada en la distribución de 
servicios y recursos concretos. 

 

6. Coordinación inadecuada entre los 
recursos formales disponibles. 

Interrupción de los procesos de 
intervención social. 
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CAUSA FACTOR DE VULNERABILIDAD 
DESENCADENANTE/ 
PREDISPONENTES 

7. Estancia en una institución (centro de 
acogida de menores, recursos 
hospitalarios, prisiones, etc.). 

Finalización del período de estancia y 
atención por parte de un recurso de 
personas sin hogar sin una alternativa 
habitacional. 

R
E

L
A

C
IO

N
A

L
 

8. Realidad sociofamiliar (mayor 
vulnerabilidad relacionada con la falta o 
escasas redes informales de apoyo). 

Abandono de la vivienda familiar sin 
otras opciones alojativas. 

9. Violencia de género y/o intrafamiliar y 
transiciones vitales no normativas 
traumáticas 

Violencia en el seno familiar.  

10. Ruptura de la relación de pareja mal 
gestionada. 

Muerte de un miembro de la familia, 
abandono de un miembro familiar 
referente, etc. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

11. Discapacidad y/o enfermedad crónica 
(incluidas las discapacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales e intelectuales 

Detección de una enfermedad o 
empeoramiento de las existentes, 
reconocimiento de una discapacidad, 
etc. 

12. Bajo nivel educativo. 
Analfabetismo, formación elemental o 
secundaria, etc.  

13. Adicciones a sustancias tóxicas y 
ludopatías. 

Consumo abusivo de sustancias 
tóxicas y conductas adictivas. 

14. Determinadas características personales 
(género, edad, lugar de procedencia, 
etc.) 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Edgar, 2009. 

Los factores relacionales son esenciales en la concepción del sinhogarismo 

puesto que el deterioro o pérdida de las redes informales de apoyo constituyen un 

aspecto común entre las personas sin hogar. Se relaciona con las transformaciones 

ordinarias y las tendencias familiares como la constitución de sistemas familiares 

reducidos, el aislamiento, la soledad, la desvinculación familiar, la reestructuración 

familiar tras rupturas, etc. Todos estas tendencias conllevan probablemente a que se 

incremente el aislamiento personal y predispone hacia la exclusión social (Sánchez 

Morales, 2010). Esta fragilidad de los vínculos sociales cotidianos ha generado un cierto 

desazón existencial que se relaciona de manera estrecha con dicha individualización, lo 

cual afecta a las diferentes dimensiones sociales (Sánchez Morales, 2010), y constituye 

el elemento que afecta por excelencia al desenvolvimiento social (Ardigo, 2000; Ranaut, 

1999). Otras de las esferas a considerar es la de los valores sociales que vincula las 

dimensiones comportamiento y norma, elementos implicados en la constructo del 

vínculo social. Cabe destacar que en las sociedades desarrolladas se han dado 

procesos de enriquecimiento individual y una sociedad de ocio en crecimiento, 

fomentándose los valores materialistas y una transformación considerables de los 

tradicionales.  
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Un factor específico vinculado con la pérdida de la vivienda son las situaciones de 

violencia y separación experimentados por determinadas personas, donde destacan 

eventos como la violencia doméstica, los malos tratos, las amenazas y la expulsión del 

hogar. Otro factor de gran relevancia es la finalización o inmposibilidad de continuación 

en el trabajo, así como las dificultades para cubrir satisfactoriamente los gastos 

derivados de su mantenimiento (Carbonero Muñoz, 2012). Las personas en dicha 

situación se ven sumidas en la incertidumbre cuando no cuentan con otro patrimonio 

que el de las instituciones de seguridad social (Castel, 2010). Una realidad extendida de 

las personas sin hogar es que previamente a derivar en esa situación ya habían utilizado 

los servicios de protección, poniendo de manifiesto unos inadecuados niveles y modelos 

de prevención desde el sistema de servicios sociales. Los casos que excepcionalmente 

no han utilizado con anterioridad los servicios asistenciales están relacionados con 

personas apartadas de condiciones de pobreza extrema (Carbonero Muñoz, 2012).  

En la memoria correspondiente al año 20181 del Servicio Integral de Atención a 

las Personas Sin Hogar se hace relación a múltiples factores asociados con el fenómeno 

del sinhogarismo y la atención especializada que se presta desde dicho servicio 

específico.  Igualmente, se realiza un análisis minusioso de los casos y la información 

registrada en el programa de gestión de casos que se ha venido utiizando hasta el 

momento por el equipo técnico responsable de realizar la intervención social y recabar 

la información requerida para el desarrollo de los planes de intervención individualizada. 

A partir del estudio de estos datos, se pueden acotar los factores más significativos 

presentes en las personas usuarias del servicio y tratar de delimitar las tendencias o 

características de la población de personas sin hogar atendida. Se destaca que durante 

el año 2018 se atendieron a un total de 707 personas sin hogar (551 hombres y 156 

mujeres), las cuales demandaron un servicio de atención social, alojamiento o cualquier 

de los otros contemplados en dicho recurso integral. A continuación, se facilitan los 

aspectos más significativos en función de las causas del sinhogarismo:   

 

 

 

 
1 La memoria anual del Servicio Integral de Atención a las Personas Sin Hogar se elabora 
anualmente al tratarse de una de las exigencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo una cláusula u obligación establecida por contrato, así como también un elemento de gran 
valor técnico, documental e informativo que reporta al equipo profesional que intervienen con el 
colectivo de personas sin hogar al objeto de conocer las tendencias de este fenómenos, 
determinar los factores que influyen en esta realidad, adaptar los procesos de intervención social, 
concretar las metodologías más eficaces, reconducir la acción, etc.  
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Tabla 4 

Distribución de la Población de Personas Sin Hogar en Santa Cruz de Tenerife en 
Función de las Causas del Sinhogarismo 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES 

ESTRUCTURALES 

FACTORES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Dificultades laborales 43,38% (239) 53,85% (84) 45,69% (323) 

Limitaciones económicas 79,31% (437) 82,05% (128) 79,91% (565) 

Problemas relacionados con la conservación 
de la vivienda. 

63,70% (351) 61,53% (96) 63,22% (447) 

Dificultades relacionadas con permisos de 
residencia y trabajo. 

15,79% (87) 4,49% (7) 13,30% (94) 

Otros problemas relacionados con los 
procesos migratorios 

4,54% (25) 1,92% (3) 3,96% (28) 

INSTITUCIONALES 

FACTORES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Abandono institucional o inexistencia de 
redes sociofamiliares 

32,49% (179) 31,41% (49) 32,25% (228) 

Incidencias con las redes de acogida 
(sanciones, expulsiones temporales, rigidez 
en los horarios, etc.). 

8,71% (48) 8,33% (13) 8,63% (61) 

RELACIONALES 

FACTORES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Conflictos familiares y/o ruptura de la relación 
de pareja (se contempla la violencia de 
género). 

12,16% (67) 25% (39) 14,99% (106) 

PERSONALES 

FACTORES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Consumo y adicciones a sustancias tóxicas 
(drogas, alcohol, etc.) o ludopatías. 

17,60% (97) 13,46% (21) 16,69% (118) 

Por voluntad propia. 4,72% (26) 1,92% (3) 4,10% (29) 

Problemas de salud y discapacidades 
(enfermedades crónicas, patologías 
mentales, ingresos hospitalarios, etc.) 

30,13% (166) 40,38% (63) 33,39% (229) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria anual del SIAPSH (2018)2 

El análisis de estos resultados desde la perspectiva del género de las personas 

que usaron los servicios del Centro Municipal de Acogida (en adelante CMA) a lo largo 

del año 2018 pone de manifiesto la existencia de algunas diferencias relevantes entre 

los hombres y las mujeres en lo que respecta a explicar los factores o causas de su 

 
2 Los datos que se proporcionan esta tabla están relacionados exclusivamente con las 707 
personas que hicieron un uso de los servicios disponibles en el Centro Municipal de Acogida 
durante el año 2018, cuya información se encuentra registrada en el programa de gestión de 
casos del servicio y que se analizaron para disponer de estos datos concretos. Se trata de una 
tabla de elaboración propia desarrollada a partir de la clasificación facilitada en la Estrategia 
Vasca Para Personas Sin hogar 2018-2021 (Gobierno Vasco, 2018). 
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situación. Destaca que en múltiples casos aparece más de un factor o el resultado de la 

exclusión es generada por la confluencia de diversos factores. Los hombres presentan, 

en mayor medida que las mujeres, factores estructurales, institucionales y personales 

vinculados especialmente con los problemas concernientes con la conservación de la 

vivienda, dificultades asociadas con los permisos de residencia y trabajo o con otros 

procesos migratorios, el abandono institucional o la falta de redes informales de apoyo, 

incidencias con las redes de acogida por incumplimiento de normas, consumo y 

adicciones, o por voluntad propia (decisión de vivir en calle o traslado desde su lugar de 

origen a Santa Cruz de Tenerife en busca de mejores condiciones personales y 

oportunidades laborales cuando se dispone de una vivienda y redes de apoyo en dicho 

lugar de origen). Por otra parte, resalta un porcentaje mayor en las mujeres frente a los 

hombres en lo que respecta a los factores relacionales, los cuales se asocian a conflictos 

familiares y/o rupturas de pareja y situaciones de violencia de género. Además, es 

significativo que dentro de los factores estructurales se observa una mayor incidencia 

en el caso de las mujeres frente a los hombres en las cuestiones relacionadas con las 

dificultades laborales y las limitaciones económicas. Igualmente, entre los factores 

personales destaca una mayor proporción de mujeres que de hombres en lo que a los 

problemas de salud y discapacidades se refiere (Grupo 5, 2019).  

 

2.2.8. ANÁLISIS DE LOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON EL 

SINHOGARISMO 

La literatura científica evidencia la existencia de diversas variables personales y 

sociales relacionadas en la génesis y sostenimiento de las personas en la situación de 

sinhogarismo (Panadero et al., 2015). Dentro de la diversidad del colectivo de personas 

sin hogar se ha experimentado un aumento en el número de personas con trastornos 

psíquicos severos y consumo de sustancias tóxicas, destacando entre ellas la 

prevalencia de alcohol. Diversos autores han estudiado los factores de riesgo que 

pueden predisponer a la experiencia del sinhogarismo en personas afectadas por 

enfermedades y trastornos mentales graves. Se puede hablar de determinadas 

coincidencias como son la comorbilidad entre la esquizofrenia y el abuso de alcohol u 

otras drogas, la persistencia de síntomas psiquiátricos y un funcionamiento general 

deficitario con una red de apoyo inestable (Bravo Ortiz, 2003).  

Peressini (2009) determinó la existencia de siete factores que se relacionan con 

la causa la situación de sin hogar y que parten de la propia valoración de las personas 

que han experimentado esta realidad. Estos factores son la pobreza, la enfermedad 
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física y/o mental, la pérdida de la vivienda y las dificultades en su conservación, las 

conductas adictivas, las incidencias en el sistema de servicios sociales, las 

desinsitucionalizaciones,  y las dificultades en el apoyo social o público. Del mismo 

modo, Fitzpatrick (2005) comprende que se dan determinadas dificultades personales 

en las personas sin hogar como un factor de vulnerabilidad frente a las fuerzas 

económicas y macroestructurales, aspecto que las predisponen a padecer experiencias 

de exclusión. Además de estos factores personales, Atherton & McNaughton-Nicholls 

(2008) pusieron de relieve la existencia de otros como el consumo de sustancias o la 

enfermedad mental, la falta de recursos humanos, sociales, económicos y materiales 

que determina igualmente a que una persona entre o salga en la realidad del 

sinhogarismo.  

En los siguientes apartados se realiza un análisis pormenorizado de otros factores 

destacados. 

 

2.2.8.1. SALUD MENTAL 

Se ha observado una relación entre la situación de sin hogar y los problemas de 

salud mental (Muñoz et al., 2004) y dentro de las patologías de salud mental que afectan 

a las personas sin hogar destaca una mayor prevalencia en los trastornos por consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas, seguido de la prevalencia vital de otros trastornos 

mentales (Muñoz et al., 1996; Vázquez et al., 1997). Los trastornos mentales 

predominan de manera importante en las personas sin hogar, dándose una prevalencia 

mayor al analizado en la población general y otros colectivos vulnerables (Fischer & 

Breakey, 1991; Smith et al., 1993; Stein & Gelberg, 1996), posicionándose la prevalencia 

de trastornos mentales severos entre un 20% y un 35% (Muñoz et al., 2003). Las 

personas sin hogar con trastornos mentales graves presentan ciertas dificultades a la 

hora de acceder a los servicios especializados ya sean por su carácter público o privado 

que intervienen de manera individualizada y descoordinada y con propósitos distintos 

(Bravo Ortiz, 2003). Del mismo modo, cabe destacar que los trastornos de salud mental 

se agravan en la calle (North et al., 1998; Wensel et al., 1993; Rodríguez, 1995; 

Panadero & Muñoz, 2014), realidad vinculada a la sensación de inseguridad, la falta de 

tratamiento psiquiátrico, el aislamiento social, la carencia de recursos económicos, la 

inexistencia de redes formales e informales de apoyo, etc. 

En los momentos actuales no se dispone de datos que permitan dilucidar 

fehacientemente cuál es la mortalidad y morbilidad relacionada con las personas sin 

hogar en España, pero en las últimas décadas se han realizado diversos estudios en 
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otros países que permiten aproximarse a una idea sobre el asunto (Hibbs et al., 1994; 

Barrow et al., 1999; Angela et al., 2004; James & O´connell, 2005; Morrison, 2009). Lo 

que parece una realidad es que muchas personas sin hogar mueren en las calles en 

situaciones indignas o en albergues u otros recursos sin el apoyo especializado 

adecuado (Ann Webb, 2018) y, en bastantes ocasiones, de manera violenta por 

asesinatos, accidentes o ahogamientos en mayor proporción que la población general 

(Clement, 2018). Los resultados más significativos de estos estudios ponen de relieve 

la existencia de una relación directa entre la carencia de vivienda y el aumento de la 

mortalidad, siendo en la población sin hogar entre 3 y 4 veces mayor que en la población 

general. Las condiciones de vida generadas por la ausencia de una vivienda digna, 

segura y estable afectan negativamente a su morbilidad y mortalidad (Kmietowicz, 2012; 

Novoa et al., 2014), constituyéndose la vivienda como un determinante social de salud 

(FEANTSA, 2013) y predisponiendo la ausencia de la misma a la enfermedad y muerte 

prematura (Geddes & Fazel, 2011). Asimismo, dichos estudios establecen que la 

esperanza de vida de las personas sin hogar se encuentra entre los 42-52 años, 

aproximadamente 30 años por debajo de la población general, y que su probabilidad de 

mortalidad anticipada se incremente si la persona se está expuesta permanentemente 

a espacios públicos, es decir, pernoctando o viviendo durante el día, así como también 

si es joven o padece SIDA. Dichas muertes prematuras se vinculan fundamentalmente 

con cuadros médicos crónicos más que a enfermedades mentales o abuso de 

sustancias tóxicas. Sin embargo, hay un cuadro trimórbido que aumenta 

significativamente el riesgo de muerte prematura como es el abuso de sustancias 

tóxicas, patología mental y enfermedad crónica.  

Las características de sus necesidades precisan de la actuación tanto de servicios 

sociales como sanitarios y no siempre la coordinación entre ambos sectores se 

desarrolla de manera coordinada. La propia condición de sinhogarismo, la falta de 

vinculación a un espacio estable de pernocta y la alta movilidad por el territorio dificultan 

su inclusión dentro del sistema asistencial. Asimismo, no se dispone de una red de 

servicios especializados para atender a estas realidades tan específicas dentro del 

sinhogarismo y los existentes no siempre muestran la flexibilidad necesaria para ofrecer 

una respuesta efectiva. A todo ello, hay que incorporarla la limitada motivación que 

suelen tener las personas para seguir un tratamiento y las dificultades de acceso a los 

distintos recursos de atención a la salud mental, generando que las personas no reciban 

la atención requerida (Bravo Ortiz, 2003). Igualmente, la metodología Housing First 

instaurada recientemente en España muestra diversos progresos cualitativos en las 

personas sin hogar, entre ellas, un aumento de la calidad de vida al mejorar su estado 
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de salud mental y una reducción del uso de los servicios públicos como es el menor uso 

(75%) de las hospitalizaciones psiquiátricas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, 2015) 

Por otra parte, no se puede perder de vista el rechazo que sienten muchas 

personas sin hogar afectadas por una patología mental hacia la red de servicios, 

cuestión que se debe tener en consideración a la hora de abordar esta realidad, y 

también la falta de percepción y conciencia propia de la enfermedad que tiene algunas 

de estas personas (Cohen & Thompson, 1992). Los servicios disponibles en la 

actualidad no siempre conciben la atención de la persona desde un punto de vista 

holístico, sino que se observa una cierta tendencia a la fragmentación, centrada 

fundamentalmente en la patología y relegándose a un segundo lugar el resto de las 

circunstancias vitales y las inquietudes y motivaciones de las personas. Muchos de los 

casos de personas con enfermedad mental no recuperarán unos niveles adecuados de 

funcionamiento que les permita vivir de manera autónoma (Brandt, 2003), precisando 

de apoyo en el alojamiento, cobertura de necesidades básicas y cuidados personales 

de manera permanente. Los tratamientos y procesos de recuperación en las personas 

sin hogar se vuelven más complicados por los factores que suelen estar vinculados a la 

situación de sinhogarismo, facilitándose muchas veces una atención superficial e 

insuficiente para atender adecuadamente a sus necesidades. Es preciso, que se genere 

un cambio de consciencia social y colectiva, desarrollar estrategias y poner en prácticas 

recursos flexibles y especializados en la atención de este colectivo de manera integral.  

 

2.2.8.2. ADICCIONES 

Uno de los factores que predisponen o se asocian con el sinhogarismo es el abuso 

en el consumo de sustancias tóxicas, entre las que destaca el alcohol como uno de los 

factores de riesgo más significativos (Caton, y otros, 2005; Greenberg & Rosenheck, 

2009; Panadero & Vázquez, 2012; Suárez et al., 2018). El consumo abusivo de alcohol 

tiene evidentemente un efecto en la salud de las personas sin hogar (Panadero et al. 

2017; Suárez et al., 2018), pudiendo coexistir igualmente una relación entre el 

sufrimiento de enfermedades graves o crónicas con un incremento en el consumo de 

alcohol entre dichas personas del colectivo (Roca et al., 2019). Múltiples estudios 

desarrollados con personas sin hogar a nivel internacional han puesto de relieve que 

entre el 30% y el 70% de ellas presentan abuso de alcohol y otras drogas (Bassuk, 

Rubin & Lauriat, 1986; Fisher & Breaky, 1990; Garret, 1989; Koegel et al., 1988; Van 

Leeuwen et al., 2004). Asimismo, las investigaciones disponibles sobre personas sin 
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hogar y adicciones revelan unos mayores índices de consumo entre este colectivo y la 

población general (Panadero et al., 2017).  

La prevalencia de dependencia al alcohol entre las personas sin hogar se sitúa 

alrededor del 37,9%, según los resultados de 29 investigaciones desarrolladas en 

diversos países (Fazel et al., 2008), siendo más elevada entre las personas que llevan 

más tiempo en la situación de sinhogarismo (Kuhn & Culhane, 1998; Panadero & Muñoz, 

2014), y en España ese porcentaje se dispara por encima del 40% (Muñoz et al., 1995). 

Ello muestra la existencia de una vinculación entre la cronicidad de la situación sin hogar 

con el consumo de drogas (Tyler & Johnson, 2006; Baron, 1999; Rodríguez, 1995). 

Asimismo, en la encuesta de personas sin hogar del INE del año 2012 se obtuvo que el 

55,2% de las 22.938 personas encuestadas eran consumidoras de alcohol o drogas, 

yendo desde una escala de consumo ligero a excesivo. En diferentes trabajos que se 

han realizado en España hasta la fecha han determinado que las cifras de personas sin 

hogar que consumían alcohol oscilan entre el 23% y el 48% y el consumo de drogas 

entre el 5,7% y el 30,3% (Cabrera Cabrera, 1998; Lucas et al., 1995; Muñoz et al., 2003; 

Cabrera & Rubio, 2008). Aubry et al. (2012) sostienen que, entre el colectivo de 

personas sin hogar con diferentes patologías, las que presentan abuso de sustancias 

son las que tienen más dificultades para superar la situación de sinhogarismo y alcanzar 

la estabilidad en una vivienda. De hecho, el comsumo elevado de alcohol se ha 

relacionado con unos factores de riesgo más importantes en cuanto a la génesis y 

conservación de las personas dentro de esta compleja realidad (Greenberg & 

Rosenheck, 2009; Suarez, 2018). 

Los motivos que llevan a las personas sin hogar a consumir son numerosos y van 

desde la necesidad de olvidar la situación en la que se encuentra, la superación al miedo 

a la noche, pasar el tiempo, sobrellevar el estrés, conseguir bienestar y entablar 

relaciones sociales con otras personas para superar la soledad (Proyecto Hombre, 

2014). Igualmente, otros estudios destacan que las personas sin hogar refieren un 

consumo más elevado después de la pérdida del hogar, siendo un factor que intervienen 

a modo reforzador y conservador determinante de la situación de sin hogar (Cruz et al., 

2006). El consumo excesivo de alcohol tiene una influencia constatada en los ciclos de 

exclusión en los que se ven inmersas las personas sin hogar y que generan que retornen 

a la situción de sinhogarismo, los cuales están condicionados por el acceso a los 

tratamientos por dificultades procedentes de dicho consumo. De igual modo, las 

recaídas en el consumo a partir del abandono de los procesos terapéuticos podrían 

incrementar el número de experiencias de sinhogarismo (Roca et al., 2019). Destaca 

igualmente las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas sin hogar para 
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acceder a un tratamiento ajustado a sus necesidades y características y para 

mantenerse en los procesos de rehabilitación (Panadero & Vázquez, 2016). De forma 

paralela a las intervenciones que se desarrollen a largo plazo y de manera efectiva, es 

imprescindible tener en cuenta la prevención y el afrontamiento de los sucesos vitales 

estresantes a los que se encuentran expuestas las personas sin hogar, por ser factores 

de vulnerabilidad que influyen en la recaída del sinhogarismo (Roca et al., 2019). 

 

2.2.8.3. DISCAPACIDAD 

Se da una relación constreñida entre la discapacidad y la exclusión social, cuestión 

que se ha evidenciado en múltiples ocasiones durante los últimos años (Huete, 2013; 

Martínez, 2014). No obstante, es incierto el papel que tiene la discapacidad en los 

procesos de exclusión social relacionados con colectivos específicos como es el de las 

personas sin hogar (Muñoz et al., 2003), máxime cuando además entran en juego otros 

factores vinculados con el sinhogarismo. Del mismo modo, se ha relacionado la falta de 

alojamiento o disponer de un alojamiento inadecuado de manera habitual con una 

limitada salud mental y física (Krieger & Higgins, 2002), y un porcentaje considerable de 

personas sin hogar se encuentran afectadas por trastornos mentales, problemas de 

abusos de sustancias, enfermedades infecciosas y crónicas (Chant et al., 2013). 

Asimismo, un promedio del 16% de la población de personsa sin hogar padecen algún 

tipo de enfermedad mental grave y persistente (The United States Conference of 

Mayors, 2005). En lo que respecta a las patologías físicas, padecen de manera 

frecuente enfermedades como trastornos cardiovasculares, bronquitis, asma, 

hipertensión, diabetes, dificultades ginecológicas, cortes, fracturas, lesiones, entre otras 

(Panadero & Pérez-Lozao, 2014). Destacan fundamentalmente un porcentaje elevado 

de enfermedades como la tuberculosis en comparación con la población general (Feske 

et al., 2013) o SIDA (Panadero & Pérez-Lozao, 2014). De hecho, los datos disponibles 

reflejan que casi una de cada tres personas sin hogar están afectadas por alguna 

enfermedad crónica (INE, 2012; Cáritas, 2013) y aquellas afectadas por enfermedad 

grave y/o discapacidad pueden tener condicionada su capacidad de funcionamiento, lo 

que puede implicar un incremento de sus necesidad de cuidado y una mayor 

dependencia de terceras personas (Panadero & Muñoz, 2014). 

En esta línea, las dificultades de salud que concentran las personas sin hogar 

llevan a suponer que representan un colectivo con especial riesgo de sufrir discapacidad 

(Panadero & Pérez-Lozao, 2014). Cabe destacar que los estudios disponibles a nivel 

internacional que apoyan esta cuestión son limitados (Tsemberis et al., 2003; Herrman 
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et al., 2004), pero algunas investigaciones realizadas en España indican una cierta 

evidencia en este sentido (Muñoz et al., 2003; Panadero, 2004; Panadero & Vázquez, 

2012). Desde este enfoque, cabe reseñar la definición planteada por el Department of 

Housing and Urban Development (HUD) de Estados Unidos, que entiende que una 

persona cronificada en la situación de sinhogarismo es la que ha experimentado una 

situación sin hogar por un período de un año o más, o ha sufrido esta situación al menos 

cuatro veces durante los últimos tres años por un periodo mínimo de 12 meses y tiene 

asociado algún tipo de discapacidad, en definitiva, estar afectada por algún trastorno de 

salud física, intelectual, sensorial o mental que implique una limitación a su autonomía 

o a las actividades que realiza (U.S. Department of Housing and Urban Development, 

2015). Los problemas de salud constituyen un factor sustancial en los procesos de 

retorno a la situación de sinhogarismo tras haber dispuesto de una vivienda de manera 

independiente (Aubry et al., 2012; Panadero & Pérez-Lozao, 2014). Del mismo modo, la 

propia experiencia del sinhogarismo constituye un factor predisponente para el 

menoscabo de la salud (Panadero & Muñoz, 2014) puesto que empeora las 

enfermedades que ya padecía la persona con anterioridad, perjudica los procesos de 

recuperación y genera que aparezcan nuevas enfermedades (Schanzer et al., 2007). 

Las personas sin hogar que se encuentran cronificadas en dicha situación de 

exclusión y que además están afectadas por una discapacidad tienen un riesgo más 

elevado de presentar un estado de salud deteriorado, al tener una prevalencia más 

elevada de patologías de salud mental, dificultades procedentes del abuso de 

sustancias tóxicas y tener que afrontar mayores problemas para acceder a una atención 

sanitaria preventiva (Parker, 2010). Queda de manifiesto la relación que existe entre 

padecer una discapacidad y la cronicidad en la situación de sin hogar, de tal manera 

que las personas sin hogar con discapacidad permanecen tiempos más largos en esta 

situación (Panadero & Muñoz, 2014). 

 

2.2.9. MODELOS, ESTRATEGIAS Y ENFOQUES EN LA INTEVENCIÓN CON 

PERSONAS SIN HOGAR 

Las estrategias utilizadas por los diversos países para prestar una atención a las 

personas que padecen una exclusión residencial extrema y dar una respuesta a dicha 

necesidad son heterogéneas, desarrollándose políticas públicas diferenciadas e 

identificándose diversos modelos y enfoques de intervención. En Europa las políticas 

sobre el sinhogarismo han sufrido un avance considerable en los últimos años, 

posicionándose a las personas sin hogar en la agenda de la política europea (Ministerio 
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de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). El Parlamento Europeo desarrolló la 

Estrategia Europea para las Personas Sin Hogar en el año 2014, a partir de la cual se 

recomienda a los Estados miembros que diseñen e implemente sus propias estrategias 

y ha sido el hecho que ha motivado a la elaboración de la Estrategia Nacional Integral 

para las Personas Sin Hogar 2015-2020. Hasta esa fecha, en España no había habido 

una estrategia integral y sistematizada a nivel nacional en las políticas sobre 

sinhogarismo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Es preciso 

destacar que esta cuestión no es exclusiva de España, puesto que cada vez más países 

de la UE desarrollan estrategias integrales para afrontar el sinhogarismo en función de 

las instrucciones europeas (Gobierno Vasco, 2018). Del mismo modo, se ha hecho 

hincapié en lo necesario de un cambio de paradigma que se sobreponga al modelo 

empleado tradicionalmente en la gestión del sinhogarismo y que se enfoque en la 

erradicación del fenómeno (FEANTSA, 2010).  

La mayoría de las estrategias europeas incorporan dos objetivos elementales que 

determinan las políticas, siendo el primero la prevención, fundamentalmente en los 

colectivos de mayor riesgo, y el segundo el desarrollo de políticas orientadas al acceso 

a una vivienda de manera estable (Gobierno Vasco, 2018). Las políticas centradas en 

la vivienda son las que están dirigidas a la provisión y mantenimiento de una vivienda 

de manera constante, siendo la primera acción que desarrollar para prevenir o resolver 

las situaciones de sinhogarismo. Se entiende que la vivienda constituye un derecho 

fundamental y un elemento imprescindible para la superación de otras dificultades a 

nivel social, laboral o de salud (European Federation of National Associations Working 

with Homeless AISBI, 2010). Este enfoque no excluye a los recursos y servicios de 

emergencia o de índole temporal que tradicionalmente centraban la acción, sino que 

pasan a un plano secundario y donde se pretende que sean utilizados en situaciones 

especiales o servir como trampolín al sistema de la vivienda. Por ello, se observa una 

tendencia a la adaptación de los recursos existente para prestar una atención de mejor 

calidad y cumplir con los aspectos reseñados anteriormente. La estrategia de atención 

a las personas sin hogar se centra, por tanto, en la prevención selectiva y en las políticas 

centradas en la vivienda (Gobierno Vasco, 2018). El desarrollo de estos dos principios 

elementales se modula en varios objetivos a alcanzar a medio y largo plazo. En la tabla 

siguiente se sintetizan los objetivos fundamentales recogidos en las estrategias 

desarrolladas en los países del entorno: 
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Tabla 5 

Estrategias en la Intervención con Personas Sin Hogar en Europa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PAÍSES/REGIONES QUE 

INCLUYEN LA ESTRATEGIA 

Garantizar que ninguna persona esté obligada a dormir en 
la calle durante más de una noche. 

Dinamarca, Irlanda, Suecia, 
Irlanda del Norte, Portugal e 
Inglaterra. 

Prestar una intervención específica y especializada a 
colectivos vulnerables (jóvenes, personas con enfermedad 
mental, personas mayores, etc.) 

Dinamarca, Irlanda, Francia, 
Noruega, Holanda, Portugal, 
Suecia, Inglaterra, Irlanda del 
Norte. 

Reducir las situaciones de sinhogarismos y eliminación del 
sinhogarismo crónico. 

Dinamarca, Irlanda, Finlandia, 
Noruega, Irlanda del Norte. 

Optimizar la prevención selectiva, incorporando las 
intervenciones en situaciones de desahucios o desalojos.  

Irlanda, Renania del Norte 
Wesfaliana, Finlandia, Gales, 
Noruega, Suecia e Irlanda del 
Norte. 

Priorizar el acceso a alojamientos permanentes.  Irlanda, Francia, Finlandia e 
Inglaterra. 

Mejor la calidad de los servicios para este colectivo. Irlanda, Francia, Noruega e 
Inglaterra. 

Centrar la estrategia financiera en la consecución de 
soluciones estables.  

Irlanda y Francia. 

Contribuir al acceso a servicios de atención enfocados en 
la persona.  

Holanda, Francia y Portugal. 

Facilitar el análisis y la comprensión del fenómeno del 
sinhogarismo. 

Francia y Portugal. 

Desarrollo de normativas dirigidas a garantizar de manera 
efectiva el derecho a la vivienda a la población sin hogar. 

Escocia. 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de la Estrategia Vasca para Personas Sin Hogar 

(2018). 

El modelo predominante y que se ha venido utilizado tradicionalmente y de manera 

más generalizada es el denominado “escalera”, o también “secuencial” o “de cuidado 

continuo” (Busch-Geertsema, 2012) y que responde a una visión asistencialista y que 

no contempla al sujeto en su integridad (De Benito Castañedo, 2014). Implica una 

intervención lineal o escalonada que puede iniciarse cuando la persona usuaria está en 

disposición para un proceso de cambio y donde va superando distintas fases y metas 

correlacionadas y planteadas dentro de un programa de intervención social por medio 

de distintos recursos profesionales y residenciales asociados a la resolución de las 

dificultades relativas a las distintas dimensiones sociales (Gobierno Vasco, 2018). Este 

enfoque se basa primordialmente en el tratamiento y la necesidad de que la persona 

vaya alcanzando determinados logros y avanzando en dicho proceso para que pueda 

acceder a una vivienda y retomar la vida autónoma. Dicho modelo se orienta hacia tres 

objetivos elementales, tales como capacitar y entrenar a las personas para vivir de 

manera autónoma en una vivienda tras abandonar la situación de sinhogarismo, 

garantizar que reciba la atención sanitaria y tratamiento requerido en función de las 
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enfermedades diagnosticadas, y promover que mantenga una conducta ajustada 

socialmente y sin comportamientos que constituyan un riesgo para su salud, bienestar 

y permanencia en la vivienda (Pleace, 2016). Se trata de un programa estricto y con 

unas normas prefijadas sobre el comportamiento que debe mostrar la persona y la 

necesidad de que la persona se encuentre bajo tratamiento psiquiátrico o sin consumo 

(Pleace, 2012), siendo un enfoque donde la vivienda es la meta a alcanzar en vez de un 

elemento del proceso de inserción o recuperación de la persona (Atherton & 

McNaughton-Nicholls, 2008). Ha demostrado su eficiencia en múltiples casos a lo largo 

de la historia para preparar a las personas para afrontar la vida autónoma en una 

vivienda, pero no se adapta a las necesidades y circunstancias de todas las personas 

sin hogar, puesto que un número considerable de ellas no valoran dicho proceso, 

presentan dificultades de adaptación o no están en disposición de poder seguir las 

etapas habituales contemplados en el mismo al presentar diferentes dificultades (Orwin 

et al., 1999; Hoch, 2000). Esta realidad se refleja esencialmente en las personas que 

sufren alguna enfermedad mental grave, adicciones, etc. 

En los últimos años, sin embargo, se ha desarrollado un enfoque que se centra en 

la vivienda como elemento principal del modelo de atención. Se produce, así, un cambio 

de enfoque al promoverse por las instituciones europeas el desarrollo de medidas en 

esta línea. De hecho, en la Conferencia de Consenso sobre el Sinhogarismo del año 

2010 se solicitó a las administraciones responsables del desarrollo de las políticas 

regionales y estatales sobre el sinhogarismo ejecutaran intervenciones dirigidas a este 

propósito e incorporaran este enfoque como punto de partida de sus propias estrategias. 

Asimismo, los datos disponibles sobre este enfoque revelan que es efectivo para reducir 

el sinhogarismo entre los colectivos de mayor vulnerabilidad (personas afectadas por 

enfermedades mentales, patología dual, adicción a sustancias tóxicas, etc.) (Pleace & 

Bretherton, 2013b). Se acentúa desde este enfoque la importancia de prestar una 

atención a estas personas de mayor vulnerabilidad con respeto, incorporando su punto 

de vista y expectativas en los procesos de intervención y apoyarles para su integración 

en la sociedad a través de la asignación de una vivienda desde el primer momento 

(Gobierno Vasco, 2018). Este enfoque choca directamente con el modelo de 

intervención en escaleras, puesto que en ambos casos el objetivo final es que la 

personas pueda acceder a una vivienda, pero los requerimiento, procedimientos y 

esfuerzos para su consecución cambian significativamente. Igualmente, dicho enfoque 

se presenta como una alternativa a la desinstitucionalización y atención comunitaria que 

se ha venido prestando tradicionalmente con las personas sin hogar, pero también con 

otros colectivos como el de personas mayores o con discapacidad. 
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La metodología Housing First es una de las más reconocidas entre los modelos 

que se enfocan en la provisión de una vivienda en primera instancia en el proceso de 

intervención con la persona. En estos programas específicos se proporcionan viviendas 

asequibles y permanentes a personas sin hogar que proceden de la calle o de recursos 

especializados con diversas problemáticas, facilitando un apoyo social y a nivel de salud 

con una intensidad adaptada a las características y necesidades del caso (Roman, 

2011; Busch-Geertsema, 2012; Pleace, 2016). Actualmente, se están desarrollando 

proyectos con esta metodología de intervención en Estados Unidos, múltiples ciudades 

de la Unión Europea y de forma específica en Canarias, concretamente en los 

municipios de Arona y Santa Cruz de Tenerife. Este modelo tiene su origen en Nueva 

York y surgió en la década de los 90, contemplando algunos elementos base como estar 

dirigido exclusivamente a personas sin hogar afectadas por enfermedades mentales y/o 

adicciones a sustancias tóxicas (Tsemberis, 2010; Pleace, 2016). Del mismo modo, se 

facilita un acceso inmediato a una vivienda adatada a las necesidades de la persona y 

de manera permanente, y se contempla en los procesos de intervención la orientación 

para recibir atención en función de las necesidades detectadas, aunque no es de 

carácter obligatorio (Tsemberis, 2010; Padgett et al., 2015; Pleace, 2016). Igualmente, 

se plantea una intervención integral a través de los recursos propios del programa u 

otros del entorno, se recomiendan y se promueven reuniones semanales con las 

personas usuarias para intervenir y realizar seguimiento, se le permite a la persona 

elegir la ubicación y las características de la vivienda en función de la disponibilidad, y 

se procura que las viviendas inmersas en el programa no se encuentren en la misma 

zona con la finalidad de promover una integración real (Tsemberis, 2010; Pleace & 

Bretherton, 2013a; Pleace & Bretherton, 2015; Johnsen & Teixeira, 2010). 

Esta metodología se centra en el concepto de reducción de daños y de baja 

exigencia, es decir, se propone un modelo de atención a las dependencias en función 

del criterio y momento en el que se encuentra la persona usuaria, sin condicionar la 

permanencia en la vivienda al desarrollo de acciones y participación en programas para 

superar las adicciones (Busch-Geertsema, 2013). No obstante, se les orienta y facilita 

la utilización de los recursos del entorno y se promueven cambios organizativos que 

permitan intercambiar los servicios de apoyo en la vivienda y los dirigidos a la reducción 

de daños (Pauly, 2013). Este enfoque presenta además otras características 

primordiales como proporcionar atención individualizada, facilitar apoyos variables en 

intensidad en función de las circunstancias individuales, promover el acceso a la 

vivienda estable como primer elemento en el proceso de superación del sinhogarismo, 
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enfocar en el control y autodeterminación por parte de la persona usuaria y concretar en 

los conceptos de reducción de daños y mínima exigencia (Pleace, 2016). 

La metodología Housing First se encuentra englobada en el enfoque housing led, 

el cual incluye una variabilidad mayor de servicios, distinguidos por proporcionar el 

mayor nivel de elección individual, fomentar la independencia y la reducción de daños, 

en un contexto configurado para favorecer una superación de la situación de 

sinhogarismo para las personas más frágiles y con mayor requerimiento de ayuda 

(Pleace & Bretherton, 2013b). En esta línea, el término housing led es más 

recomendado que el de Housing First, tal y como se estableció en la Conferencia de 

Consenso sobre Sinhogarismo, puesto que implica un concepto más extenso que 

incorpora los diversos enfoques que pretenden facilitar una vivienda y los apoyos 

requeridos como base fundamental para asumir las diversas modalidades de 

sinhogarismo (Gobierno Vasco, 2018). En definitiva, incluye un grupo más extenso de 

políticas orientadas a prevenir el sinhogarismo, normalizar las condiciones de vida de 

las personas inmersas en esta realidad y garantizar una vivienda estable como base 

para conseguir una integración posterior. Desde esta perspectiva, se incluyen a todas 

las personas sin hogar y no únicamente a aquellas que tienen la problemática añadida 

de sufrir adicciones o enfermedades mentales, tal y como lo hace el Housing First. 

 

2.2.10. LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO 

La prevención es elemental y debe afrontarse desde las políticas sociales 

generales y locales dirigidas a la consecución de la integración social de las personas 

vulnerables, entre las que se encuentran las personas sin hogar (Sánchez Morales, 

2010). Sin embargo, en España la prevención ha sido escasamente contemplada en la 

intervención social que se lleva a cabo desde el Sistema Público de Servicios Sociales, 

enfocándose casi exclusivamente la atención en esta materia en la asistencia a las 

personas que ya han derivado en el sinhogarismo a partir de los diversos dispositivos 

disponibles para prestar alojamiento, servicios de restauración, duchas públicas, 

equipos de intervención en calle, etc., no dándose una anticipación para evitar que 

personas deriven en esta realidad (Cabrera Cabrera et al., 2012). Esta prevención se 

debe dar a distintos niveles con carácter previo, detectando todos los factores e 

indicadores predisponentes que permitan determinar que una persona o familia pueda 

encontrarse en situación de sinhogarismo, al objeto de poder implementar las acciones 

necesarias que eviten dicha situación. Asimismo, resulta esencial una vez que se haya 

producido para minimizar el impacto y evitar que vivan otras experiencias perjudiciales 

y que permanezcan en dicha situación el menor tiempo posible. Esta cuestión ha sido 



71 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 59 
 

reforzada en los distintos foros internacionales sobre la materia donde se ha remarcado 

la necesidad de extender los programas orientados a prevenir el sinhogarismo, 

desarrollo de estrategias integradas a nivel nacional y entre las regiones para hacer 

frente al fenómeno, y la implementación de acciones concretas que se ejecuten con 

rapidez y se propongan soluciones estables y de larga duración para las personas que 

viven en la calle (European Federation of National Associations Working with Homeless 

AISBI, 2010). En definitiva, los objetivos se deben centrar en la prevención, reducir el 

tiempo de permanencia en la situación sin hogar, minimizar los casos de exclusión más 

severos, mejorar la calidad de los servicios dirigidos al colectivo y facilitar el acceso a la 

vivienda a unos precios asequibles (Cabrera Cabrera et al., 2012).  

Los estudios internacionales al respecto de mayor relevancia (Burt et al., 2007; 

Edgar et al., 2007; Netto, 2009; Busch-Geertsema et al., 2010) han puesto de manifiesto 

que es preciso incorporar políticas dirigidas no sólo a mejorar la asistencia y reinserción 

del colectivo, sino también al resto de actuaciones que se implementan desde las 

administraciones públicas que sirvan para prevenir este problema y adelantarse a su 

surgimiento. Ello implica que sea imprescindible que se desarrollen estrategias 

relacionadas con el ámbito de la vivienda, las políticas de empleo y educativas, así como 

contemplar modelos de atención más adaptativos, dirigidos a promover la sensibilidad 

social y fomentar el valor de la familia. Igualmente, recobra gran relevancia poner el 

enfoque en las administraciones públicas y la necesidad de que se mejore la 

coordinación entre las redes de recursos y que se dé una suficiente dotación 

presupuestaria para garantizar una adecuada atención en aras de alcanzar la 

integración social (Sánchez Morales, 2010). Múltiples autores han puesto de relieve que 

es imprescindible desarrollar estrategias preventivas más contundentes que den 

respuesta tanto a las primeras etapas de riesgo como aquellos casos más cronificados 

(Muñoz et al., 2004; Cabrera, 2008b; Sánchez Morales, 2010). Asimismo, otro elemento 

primordial que caracteriza la estrategia para la reducción o eliminación del sinhogarismo 

es la importancia de considerar y llevar a cabo estrategias preventivas, priorizando 

fundamentalmente las acciones dirigidas a los colectivos que presentan mayor riesgo 

de derivar en el sinhogarismo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2015).  

La mayoría de las estrategias se orienta generalmente a detectar en las primeras 

fases los procesos graves de exclusión que pueden predisponer al sinhogarismo, así 

como también en intervenir proactivamente en dichas situaciones. Las líneas de 

intervención llevadas a cabo en este ámbito se pueden clasificar en tres grandes 

categorías (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015): 
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• Estrategias de mediación y asesoramiento: Una de las estrategias más 

empleadas por diversos países para prevenir el sinhogarismo es la 

implementación de servicios de orientación a personas con dificultades para 

conservar de forma autónoma una vivienda y también de mediación cuando se 

dan aprietos que puede generar la pérdida definitiva de la vivienda. En la mayoría 

de los países europeos, donde se han producido unos altos niveles de 

endeudamiento para la disposición de una vivienda, la meta primordial de estas 

medidas es la de prevención de los desahucios a través de la mediación entre 

arrendatarios y arrendadores, en los casos de contratos de alquiler, o entre los 

bancos y las personas, en los supuestos de viviendas en propiedad. Estos 

servicios son percibidos en muchos casos como un mejoramiento a los 

programas y servicios de apoyo socioeducativos o psicosociales que se prestan 

continuadamente a algunas personas y no como un servicio de primera atención.  

• Estrategias de prevención del sinhogarismo entre las personas que finalizan los 

procesos de intervención o abandonan los institucionales colectivas: Dichas 

instituciones están relacionadas con centros penitenciarios, hospitalarios o de 

servicios sociales, entre otros. En este caso, las estrategias preventivas más 

comunes son las que se dirigen a la preparación de los procesos de alta de 

centros residenciales y/o de internamiento, así como de emancipación en los 

supuestos de menores del sistema de protección próximos a la mayoría de edad. 

Se pretende, por tanto, facilitar un servicio que proporcione una respuesta 

inmediata a estos supuestos. 

• Estrategias concretas dirigidas a dar una respuesta a las personas que duermen 

en calle por primera vez: En países como Estados Unidos y Reino Unido se han 

desarrollado estrategias de prevención enfocadas a las personas que ya están 

en situación de sinhogarismo con la finalidad de que dicha situación dure el 

menor tiempo posible y se reduzcan las posibles secuelas. Dicha estrategia se 

materializa en la ejecución de planes de intervención inmediata desde que se 

tiene constancia de que la persona se encuentra en situación de calle con el 

propósito de que el tiempo que pernocta en la calle sea el mínimo posible y se 

oprima el riesgo de cronicidad. 

La prevención del sinhogarismo debe asumirse desde una doble vertiente, por un 

lado, en la prevención precoz para aquellas personas que se encuentran en la fase 

inicial de desafiliación y desarraigo social y, por otro lado, en la prevención generalizada 

desde la estructura básica y organización de los servicios sociales específicos. La 

prevención debe ser asumida desde una perspectiva integral, desde las políticas 
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instauradas en los distintos niveles e incorporando a todos los sistemas de protección 

social al objeto de proporcionar a cada individuo la atención y apoyo que precisa en aras 

de una inclusión social activa (Sánchez Morales, 2010). En consonancia con lo referido 

hasta el momento, la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 

propone una arquitectura institucional elemental para atender a este colectivo en todo 

el territorio que parta esencialmente del Sistema Público de Servicios Sociales, desde 

donde se pongan en marcha acciones dirigidas a alcanzar un mayor nivel de bienestar 

y calidad de vida de las personas sin hogar, su inserción social y la prevención del 

sinhogarismo. No obstante, el fin último que se persigue es la erradicación del 

sinhogarismo en España, pero a corto plazo se centra en la reducción del número de 

personas que lo padecen. Igualmente, esta estrategia nacional pretende no sólo prestar 

asistencia básica a las personas sin hogar, sino también contribuir a que este colectivo 

restaure su proyecto de vida y se reincorporen a una sociedad que debe evolucionar y 

darles cabida. 

La prevención, detección y atención temprana de las situaciones de sinhogarismo 

constituyen el paso inicial para evitar y reducir esta realidad compleja. La prevención 

precisa de instrumentos de detección de la falta de vivienda desde los diferentes 

servicios e instituciones, anticiparse a los problemas que resultan de la pérdida de 

vivienda y el desarrollo de acciones para garanticen la recuperación del capital social y 

proporcione la adecuada información a las personas afectadas (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Un primer nivel desde el que asumir la prevención 

se asocia con la política de vivienda, entendiéndose esta como un derecho fundamental 

y un factor de integración de primer orden (Matulic Domandzic, 2015), y contemplando 

la variabilidad de circunstancias y realidades sociales (Sánchez Morales, 2010). En la 

prevención destaca la detección temprana de las situaciones de riesgo y la promoción 

de los apoyos que contribuyen a que no se produzca la pérdida de la vivienda, los 

dirigidos a reducir las consecuencias de la pérdida de la vivienda o para sobreponerse 

a la situación de exclusión residencial. Asimismo, resulta esencial la implementación de 

acciones comunitarias encaminadas a fomentar o utilizar el apoyo de las redes formales 

o informales enfocadas hacia las personas perjudicadas (Lima, 2013). Las personas 

más afectadas por las políticas actuales son los jóvenes que quieren independizare, las 

que residen en infraviviendas, los colectivos condicionados por procesos de crisis social 

y, evidentemente, las personas sin hogar (Sánchez Morales, 2010). Las dificultades 

encontradas con la vivienda no están relacionadas con su disponibilidad puesto que se 

dispone de un parque de vivienda suficiente para atender la demanda, sino que está 

vinculado con las limitaciones de acceso a la misma. Se deberían fomentar algunas 
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medidas como la construcción de más viviendas públicas, promover el mercado del 

alquiler, desarrollar estrategias para prevenir los desahucios, incentivar el uso de 

viviendas vacías y desarrollar políticas de vivienda social en el medio urbano y rural, 

entre otro (Sánchez Morales, 2010).  

La prevención ha de asumirse desde una triple vertiente, siendo una la detección 

anticipada de las personas que se encuentran en una fase inicial de desafiliación y 

desarraigo social, otra la prevención desde la organización de los servicios de atención 

primario dirigidos a este colectivo y, una última, la prevención desde las políticas 

sociales promovidas por las administraciones a distintos niveles para afrontar la 

exclusión social más extrema (Busch-Geertsema, 2009). De manera concreta, se 

pueden distinguir diferentes actuaciones para trabajar la prevención del sinhogarismo, 

tal y como se refleja a continuación: 

• Establecimiento de ayudas económicas para facilitar el acceso al alquiler, 

creación de centros de acogida y residencias temporales de asilo (Sánchez 

Morales, 2010). 

• Promoción de otras alternativas alojativas como semirresidencias, pisos 

compartidos y pisos tutelados (Rodríguez, 2009; Sánchez Morales, 2010). 

• Garantizar que las personas sin hogar permanezcan en los recursos de 

alojamiento el tiempo estrictamente necesario y de duración de la emergencia 

(FEANTSA, 2008c). 

• Cesión de viviendas públicas a colectivos vulnerables o con dificultades 

específicas (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 2008). 

• Fomento de políticas de empleo que garanticen la estabilidad y contextos 

económicos normalizados para toda la ciudadanía y de manera específica para 

los colectivos más vulnerables (Sánchez Morales, 2010). 

• Articulación de los mecanismos y estructuras de las administraciones públicas 

que promuevan el acceso a otras modalidades de alojamiento más flexibles 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

• Implementación de programas de prevención del alcoholismo y del consumo de 

otras sustancias tóxicas (Sánchez Morales, 2010).  

• Necesidad de que exista una comunicación y coordinación efectiva entre las 

distintas administraciones con competencia en la atención a las personas sin 

hogar con la finalidad de procurar una asunción integral de los casos (Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

• Facilitar el acercamiento y acogida de las personas sin hogar al objeto de 

introducirlos en ámbitos institucionalizados normalizados y procurar su 
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integración y el establecimiento de relaciones con la población regular (Ministerio 

de Educación, Política Social y Deporte, 2008). 

• Desarrollo de políticas y estrategias sociales que contrarresten la progresiva 

tendencia a la individualización y puesta en marcha de políticas de bienestar 

social que sirvan de sustento a las familias en aquellas cuestiones que no 

puedan sustentar por sí mismas (Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte, 2008). 

• Establecimiento de organismos de análisis permanentes sobre el sinhogarismo 

y de los instrumentos de ayuda diversificados que cubran adecuadamente las 

carencias de este colectivo (Aranteko, 2006; Defensor del Pueblo Andaluz, 

2006).  

• Ejecución de campañas de difusión y concienciación social sobre el 

sinhogarismo y las repercusiones que conlleva tanto para la propia persona sin 

hogar como para la sociedad en general (Múgica Herzog, 2006; Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

 Del mismo modo, es de vital importancia tener en cuenta determinados factores 

que permiten dar una respuesta temprana a las situaciones de sinhogarismo como la 

prontitud de los procesos administrativos, la coordinación interadministrativa y el 

desarrollo de protocolos de detección (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2015). De hecho, la primera línea estratégica de la Estrategia Nacional Integral 

para Personas Sin Hogar 2015-2020 está vinculada con la prevención de las causas del 

sinhogarismo en situaciones de riesgo, entendiendo este fenómeno como el conjunto 

de diversos factores como la pobreza de la familia de origen, presencia de patologías 

mentales, adicciones, desempleo, rupturas familiares, aislamiento social, procesos de 

convalecencias sin apoyo social, etc. (Edgar, 2009). Se sobreentiende que al actuar 

sobre estos factores de forma preventiva se podrá evitar que estos degeneren en una 

situación de pérdida del hogar, siendo necesario para ello la recuperación y el 

fortalecimiento de los vínculos familiares, el establecimiento de servicios de 

asesoramiento y apoyo para evitar la pérdida de vivienda, conservar las redes 

diferenciadas de atención a emergencias sociales y la atención a personas sin hogar 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015).  
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2.3. MARCO NORMATIVO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DONDE SE INSERTAN 

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

En este apartado se aborda el marco normativo de los servicios sociales y de 

manera específica con el colectivo de personas sin hogar desde los distintos planos, 

realizando una revisión desde el ámbito internacional y a nivel de la Unión Europea, 

desde el punto de vista del Estado y de manera específica en la Comunidad Autonómica 

de Canarias. 

 

2.3.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

A lo largo de la historia reciente, se han dado múltiples acontecimientos que han 

generado el reconocimiento de determinados derechos fundamentales y la aprobación 

de distintas normas elementales para la ciudadanía. Así, en 1948 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas adoptaba y proclamaba la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos debía esforzarse 

en promover, a través de la enseñanza y la educación, el respeto de determinados 

derechos y libertades como al de la vida, igualdad, a no estar sometido a esclavitud ni 

torturas, a la libertad, etc. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). 

Posteriormente, el 1966 se adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

como un segundo paso e interdependiente para el reconocimiento de una serie de 

principios inherentes a la condición humana (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1966). Desde entonces, se han ido desarrollando otros documentos, pactos y 

declaraciones con el objetivo de promover la protección de las personas y garantizar 

esos derechos fundamentales.   

 

2.3.2. LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 

En esta línea, se han desarrollado diversas normas, directrices y estrategias 

desde su constitución para lograrlo. El Consejo de Europa, en su intención de lograr una 

alianza más estrecha entre los países miembros y unificar los derechos de sus pueblos, 

desarrolló la Carta Social Europea con la finalidad de que existiera el compromiso 

común de desplegar los esfuerzos posibles para mejorar el nivel de vida y promover el 

bienestar de todas las poblaciones por medio de instituciones y actividades adecuadas. 

Los países se comprometieron a sumar sus esfuerzos para crear las condiciones que 
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permitiesen hacer efectivos determinados derechos y principios básicos, como, por 

ejemplo, la elección libre del trabajo, derecho a unas condiciones equitativas, a la 

seguridad e higiene en el trabajo, a una remuneración suficiente, a la libre asociación 

para la protección de sus derechos, etc. De igual manera, en este documento base se 

establecen una serie de obligaciones para las partes contratantes con la intención de 

que traten de alcanzar, por todos los medios adecuados, los derechos reconocidos a las 

personas (Consejo de Europa, 1961). En este sentido, la Comisión Europea tiene como 

finalidad apoyar, coordinar y complementar las políticas de los estados miembros en lo 

que respecta a la protección e inclusión sociales. Dicho organismo entiende que los 

servicios sociales constituyen los pilares de la sociedad y de la economía europea, 

elementales para la vida cotidiana de los ciudadanos y empresas (Comisión Europea, 

2020). 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada en el 

año 2000 es otra apuesta para fomentar la preservación y los valores comunes entre los 

países miembros, promover un desarrollo equilibrado y sostenible, y garantizar la libre 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Con esta se pretende fortalecer 

la protección de los derechos esenciales de acuerdo con el desarrollo de la sociedad, 

del progreso social y de los adelantos científicos y tecnológicos. El disfrute de tales 

derechos origina responsabilidades y deberes tanto relacionados con los demás como 

de la comunidad humana y de las generaciones venideras (Unión Europea, 2000). En 

la misma línea el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2010) se aprobó con 

el propósito de organizar el funcionamiento de la Unión y concreta los ámbitos, 

delimitación y condiciones en la que se ejercen sus competencias. Este tratado confiere 

un carácter vinculante a los derechos sociales enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. En su artículo 151 establece los objetivos de la 

política social de la EU, siendo la promoción del empleo, la mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo, la igualdad de trato para las personas trabajadoras, la protección 

social apropiada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para alcanzar 

un nivel de empleo elevado y perdurable, y la lucha contra las exclusiones. La política 

social es una responsabilidad de los países miembros de la UE, pero algunos aspectos 

son competencias compartidas con ella.  

El Consejo Europeo de Lisboa estableció como objetivo estratégico para la Unión 

Europea el de convertirse en la economía centrada en el conocimiento más competitiva 

y dinámica del mundo, capacitada para evolucionar económicamente de modo 

sostenible e incrementándose y mejorándose el empleo y la cohesión social. Este 
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acuerdo se denomina Estrategia de Lisboa y fue la ciudad en la que se acordaron los 

parámetros que regirían la agencia económica y social de Europa en la década 2000-

2010. Posteriormente, se aprueba la Estrategia Europea 2020, estrategia que le daría 

continuidad a la anterior y se aprobó para alcanzar un crecimiento sostenible, inteligente 

e integrador en Europa en la década 2010-2020, con la meta final es conseguir que más 

de 20 millones de personas superen la situación de pobreza y de exclusión social. Se 

fijaron cinco grandes objetivos en los ámbitos de empleo, innovación y empleo, clima y 

energía, educación y pobreza e inclusión social, y 10 directrices integradas que todos 

los estados miembros deben adecuar a sus características nacionales y aplicar un 

programa nacional de reformas. Es preciso poner de manifiesto que el Parlamento 

Europeo y el Consejo de Europa pueden tomar medidas promotoras para apoyar y 

complementar las medidas establecidas por los países en diferentes ámbitos como la 

lucha contra la exclusión social. De igual manera, adopta disposiciones mínimas a modo 

de directivas, específicamente legislación que da la posibilidad de que los países de la 

UE establezcan disposiciones adicionales más consistentes en relación a materias de 

salud y seguridad de las personas trabajadoras, condiciones adecuadas de trabajo, 

seguridad social y protección social, la representación y la defensa, la integración de 

personas excluidas del mercado laboral y la igualdad de hombres y mujeres en el 

contexto laboral (EUR-Lex, 2018).  

 

2.3.3. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RELACIONADA CON LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

En España la transición política generó profundos cambios en la asistencia social 

y la beneficencia al implantarse una nueva concepción asociada a los servicios sociales. 

Se produjeron reformas de la estructura administrativa con el objetivo de unificar todos 

los órganos que intervienen en el marco de la asistencia y servicios sociales bajo una 

nueva concepción universalizada de las prestaciones dirigidas a extensas capas de la 

población. Todo ello, da paso a un sistema de servicios sociales públicos cuyo 

instrumento más importante se vincula con la seguridad social, asumiendo el Estado las 

funciones de empleo y servicios sociales. Al constituirse el Estado como un estado 

autonómico, se inicia la política de transferencia, activada por la Constitución y la 

progresiva instauración de los Estatutos de Autonomía. Por tanto, España se forma 

como un estado social y democrático de derechos, reconociéndose la pluralidad de 

entidades, asociaciones y organizaciones disponibles en la sociedad y este hecho 

implica una acción positiva del propio Estado para la consecución del bienestar que 



79 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 67 
 

establece la Constitución a través de distintas vías e instrumentos como los servicios 

sociales.  

Así ya, la Constitución de 1978 contiene un reconocimiento implícito de derecho a 

los servicios sociales, protegiendo a la familia, las personas migrantes, la juventud, las 

personas con diversidad funcional y un largo etcétera. Del mismo modo, se reflejan 

compromisos en materia de política social de manera manifiesta, tales como el derecho 

a la educación, política de formación y readaptación profesional, de seguridad e higiene 

en el trabajo, el régimen de la seguridad social, de la salud pública, el apropiado uso del 

ocio disfrute del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida, política de vivienda, 

etc.  También, la norma marco refleja la obligatoriedad del Estado de organizar, tutelar 

y financiar los servicios sociales (Gobierno de España, 1978). Igualmente, a lo largo de 

los años se han ido aprobando las diecisiete leyes de Servicios Sociales que se han 

implantado en las Comunidades Autónomas, conformando el Sistema Público de 

Servicios Sociales y poniendo a disposición de las personas y grupos en que se integran 

los recursos, acciones y prestaciones para que alcancen su pleno desarrollo. 

Igualmente, contempla la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que 

conducen a la marginación. El eje central de las leyes de servicios sociales autonómicas 

es la organización del sistema público de servicios sociales, llevando a cabo la función 

de los servicios sociales de atención primaria y servicios sociales de atención 

especializada (Consejo General del Trabajo Social, 2018). Por otra parte, en los 

catálogos y carteras de prestaciones y servicios de las Comunidades Autónomas, se 

han establecido los servicios y prestaciones que están garantizados a través de dicho 

sistema público y estas prestaciones se desarrollan por medio de los Servicios Sociales 

Municipales, los cuales constituyen el Nivel de Atención e Inserción Primario. En estos 

momentos se cuenta con leyes de segunda y tercera generación en las comunidades 

autónomas, las cuales no están relacionadas con el número de leyes que han aprobado 

cada una de ellas, sino más bien con las características, propósitos y ambición de estas.  

De la misma manera, se promulga también la Ley de Bases de Régimen Local de 

1985, con la finalidad de garantizar la estructura básica y las competencias de los 

municipios en todo el territorio nacional, entre las cuales se reconoce la prestación de los 

servicios sociales, de promoción y reinserción social. Igualmente, esta normativa 

instituye que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen la obligación de 

prestar servicios sociales, aunque no se especifica en qué consisten ni tampoco quienes 

son las personas que se beneficiarán. Asimismo, entre los años 1983 y 1985 se 

produjeron las primeras transferencias en materia de servicios sociales a las 
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comunidades autónomas y también se aprobó la mentada ley, cuya finalidad era 

robustecer la aproximación de los servicios sociales al ciudadano y se determina que 

los municipios tengan las competencias en la prestación de los mismos y de promoción 

y reinserción social (Consejo General del Trabajo Social, 2018). Posteriormente, en el 

año 1988 surgió el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales con la finalidad de articular la cooperación económica y técnica entre 

la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, colaborando con las 

administraciones locales en el cumplimiento de sus obligaciones de prestar servicios 

sociales de acuerdo con los fundamentos del sistema de asistencia y protección social. 

Con ello, se persigue la consolidación de un sistema de servicios sociales de gestión 

local desde el prisma de la metodología y técnica de la concertación y la cooperación 

entre administraciones. Entre las prestaciones básicas, se contempla la información, 

orientación y valoración y la prevención de la marginación e inserción social (Consejo 

General del Trabajo Social, 2018). 

 

2.3.4. MARCO LEGISLATIVO Y LA CC.AA. DE CANARIAS 

Tras trasladarse la competencia en materia de asistencia social y servicios 

sociales de manera exclusiva a las Comunidades Autónomas, el Estatuto de Autonomía 

de Canarias aprueba la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, primera ley 

de esta consideración, donde en su artículo 1 establece como objeto: 

 Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 

facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar juntamente con 

otros elementos del régimen público de Bienestar Social, las situaciones de 

necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades 

en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de estos. (p.15619) 

Para la consecución de este objetivo, se constituye un sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública donde se integra todas las funciones, servicios y 

prestaciones, y cuya responsabilidad radica en los poderes públicos canarios con la 

finalidad de garantizar la satisfacción del derecho a los servicios sociales de todas las 

personas. Dicho sistema de servicios sociales se estructura en varios niveles 

organizativos, siendo la puerta de entrada al sistema los Servicios Sociales Generales 

o Comunitario. El segundo nivel lo constituye los Servicios Sociales Especializados y 

disponiendo de programas integrados por áreas, sectores y ámbitos espaciales para 

garantizar la integralidad y la calidad de los servicios sociales.  
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Ante la necesidad de disponer de una ley de servicios sociales más ajustada a los 

tiempos actuales y que respondiera mejor a las necesidades reales de la población, en 

el año 2019 se aprueba en Canarias una ley de segunda generación en materia de 

servicios sociales, pero con contenidos y propósitos de las leyes de tercera generación 

aprobadas en otras comunidades autónomas. Se denomina Ley 16/2019, de 2 de mayo, 

de Servicios Sociales de Canarias y surge con el propósito de afianzar y reforzar los 

derechos sociales con la introducción de un derecho subjetivo y universal de los 

ciudadanos de este territorio al sistema público de servicios sociales (Gobierno de 

Canarias, 2019). La primera ley autonómica sobre este ámbito ha permitido avanzar 

considerable en la implementación de las políticas sociales debido a que bajo su 

resguardo se han desarrollado una multitud de acciones encaminadas a promover la 

protección social pública dirigidas a facilitar el desarrollo de la persona y los grupos, 

superar las situaciones de carencia y prevenir los factores y circunstancias relacionadas 

con la marginación y la exclusión social (Gobierno de Canarias, 1987). Dicha ley partía 

de una idea asistencialista en la prestación de los servicios sociales, por lo que la 

ciudadanía no se había beneficiado de un derecho real para poder mejorar su calidad 

de vida y lograr su bienestar. La ley del 87 ha quedado obsoleta en cuanto a la definición 

conceptual y configuración de un sistema de servicios sociales, delimitación de 

competencias, tipificación de prestaciones, etc.  

La Ley 16/2019 tiene como finalidad regular las acciones que permitan hacer 

efectivo el derecho de acceso a los servicios sociales de toda la ciudadanía para 

fomentar el bienestar social de la población y contribuir al pleno desarrollo de las 

personas (Gobierno de Canarias, 2018). Esta nueva normativa nace con la intención de 

avanzar hacia la consecución del cuarto pilar del Estado de Bienestar, es decir, el 

derecho a la atención a la dependencia juntamente con los de salud, educación y el 

sistema nacional de pensiones. La Ley contempla igualmente la aprobación de una 

cartera de servicios sociales donde se reflejarán las prestaciones a las que tiene 

derecho la ciudadanía, entendiéndose este desde el punto de vista subjetivo que serán 

exigidos a las administraciones que ostentan la competencia. Igualmente, recoge 

elementos de homogeneización en todo el territorio de la Comunidad Autónoma con el 

objetivo de garantizar unas prestaciones mínimas y condiciones básicas de calidad de 

los servicios, independientemente del lugar en el que se resida o se reciba la prestación. 

Se hace una apuesta por la planificación y responsabilidad de las administraciones 

públicas de Canarias, incluye la participación cívica en los elementos fundamentales del 

sistema y promueve el impulso para la mejora de la calidad de los servicios (Gobierno 

de Canarias, 2018). Esta norma se configura como un sistema de responsabilidad 
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pública constituida por todos los servicios disponibles de atención a las personas 

incluidas aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como las que 

no disponen de un hogar. Entre los servicios incorporados en el catálogo de servicios y 

prestaciones se encuentra la información, valoración especializada, diagnóstico social, 

orientación y seguimiento, y el acompañamiento social, así como también el alojamiento 

para las personas sin hogar y la atención inmediata para aquellas que rechazan los 

recursos (Gobierno de Canarias, 2019).  

La ley actual como su antecesora no hacen una mención específica a las personas 

sin hogar como un colectivo en sí mismo que tiene unas características o condiciones 

diferenciadas y la necesidad de una atención especializada, sino que se entiende 

integradas dentro de las personas en situación de exclusión social. De la misma manera, 

no se abordan estrategias a desarrollar para afrontar esta problemática a excepción del 

reconocimiento como un servicio del sistema público de servicios sociales de Canarias 

(art.20. n.), a efectos de que se recoja en el catálogo de servicios y prestaciones, el 

alojamiento para personas sin hogar, entendiéndose como el: 

Conjunto de actuaciones destinadas al alojamiento no permanente, 

organizado en distintos niveles de exigencia (alojamiento de baja exigencia, 

centros de acogida, viviendas tuteladas y pisos supervisados), destinado a acoger 

personas en situación de sin hogar. Asimismo, este servicio incluirá la atención 

inmediata de personas sin hogar que rechazan servicios de alojamiento. 

(Gobierno de Canarias, 2019) 

 

2.3.5. PERSONAS SIN HOGAR Y NORMATIVA RELACIONADA CON EL 

COLECTIVO 

La relación entre el sinhogarismo y los problemas asociadas con la vivienda 

resulta obvia y son diversos los tratados internacionales que han hecho relación a este 

aspecto como uno de los derechos fundamentales, tales como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, La Carta Social Europea y la Constitución Española de 1978, entre muchos 

otros. Así, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

reconoce que todas las personas tienen derecho a unas condiciones de vida óptimas 

que le garantice a los miembros de su familia un nivel de salud y bienestar adecuado, 

así como también a la vivienda, asistencia médica y servicios sociales que se requieran. 

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) pone de relieve el derecho de todas las personas a tener todas sus necesidades 
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básicas cubiertas, entre las que se encuentra una vivienda adecuada para ella y su 

familia, y especifica que es responsabilidad de los estados parte la toma de las medidas 

necesarias para garantizarlo. La Carta Social Europea (1961) especifica los 

compromisos de sus miembros para tomar medidas en aras de promover el acceso a la 

vivienda segura y de calidad, prevenir y reducir el sinhogarismo con el propósito de su 

total erradicación y procurar que el precio de la vivienda sea asequible para las personas 

con recursos insuficientes. En consonancia, la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (2000) también ratifica la necesidad de combatir la exclusión social 

y la pobreza a través de la ayuda social y de vivienda para garantizar una vida digna 

para las personas con recursos insuficientes. La Constitución como norma marco recoge 

de alguna manera todos lo referido con anterioridad y concreta en su artículo 47 que: 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando 

la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos. (Gobierno de España, 1978) 

En Europa las políticas relacionadas con el sinhogarismo se han ido sucediendo 

de manera progresiva y recientemente ha experimentado un impulso considerable. El 

Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 16 de diciembre de 2010 y 6 de septiembre 

de 2011 sobre la estrategia de la Unión Europeo en cuanto a las personas sin hogar ha 

orientado a los estados a desarrollar sus propias estrategias. Así, el Comité de las 

Regiones de la Unión Europea (2014) aprobó la Estrategia Europea para las Personas 

Sin Hogar ante la inadmisible situación de este colectivo en el territorio de la Unión 

Europea y como un intento de poner de manifiesto la situación de este fenómeno en ese 

momento. La Estrategia va dirigida a establecer las directrices y actuaciones a 

implementar por los países miembros, promover el refuerzo de los sistemas de 

protección social, crear un marco europea en favor de la vivienda social, desarrollar 

acciones para afrontar esta realidad de una manera más eficiente y unificada entre los 

Estados, y elaborar políticas de cooperación y difusión de buenas prácticas e 

implementación de estrategias globales en la lucha contra el problema de las personas 

sin hogar, entre otros. Del mismo modo, se insta a que la Comisión Europea tenga una 

mayor implicación que la mera propuesta de recomendación por cada país y, por 

consiguiente, a los estados miembros a que sigan esforzándose en afrontar el 

sinhogarismo y que incluyan esta problemática en su agendas y programas nacionales 

de reforma. Igualmente, se hace hincapié en la importancia de que las personas sin 
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hogar puedan tener garantizado el acceso al alojamiento estable que se encuentre 

disponible en el entorno y que sea asequible para poder mantenerlo en el tiempo. 

Además, se apoyan los esfuerzos que se están realizando desde la Unión Europea en 

el marco de las diferentes políticas sectoriales en lo que respecta a los ámbitos de la 

economía, finanzas, seguridad social, desarrollo regional, salud, derechos humanos, la 

juventud, la igualdad entre hombres y mujeres, la inmigración y la integración. Los 

Estados miembros son los que tiene la competencia para asumir el problema del 

sinhogarismo en su territorio, aunque también la Unión Europea tendrá del mismo modo 

que incrementar sus esfuerzos para complementar y amparar sus iniciativas (Comité de 

las Regiones de la Unión Europea, 2014). 

Este reconocimiento, esfuerzo y promoción del desarrollo de políticas se recoge 

igualmente en la Estrategia Europea 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador para la década, donde se refleja el objetivo de alcanzar el 75% de empleo 

para las personas entre los 20 y 64 años y reducir en 20 millones el número de personas 

en exclusión social, entre los que se integra a las personas sin hogar (Parlamento 

Europeo, 2017). En esta línea, el 5 de noviembre de 2015 se aprobó la Estrategia 

Nacional Integral para Personas Sin hogar con la finalidad de disponer de un 

instrumento para dar respuesta a la situación de este colectivo y desarrollar un marco 

integral para su atención. Se pone de relieve que las condiciones en las que se 

encuentran dichas personas representan el peor estadio de la exclusión social en 

España y se requiere desarrollar políticas integrales en su intervención, casi inexistentes 

hasta el momento. Esta estrategia es un marco de enfoque, método y acción 

participativa que implica a todas las comunidades autónomas, administraciones locales 

y entidades del tercer sector, y donde se ha tenido en cuenta el punto de vista de las 

personas sin hogar, y se establece una arquitectura institucional básica para dar una 

respuesta a esta realidad en todo el territorio. Las actuaciones principales consisten en 

la obtención de un mayor bienestar y calidad de vida de las personas, su inserción social 

y la prevención del sinhogarismo. El objetivo de la Estrategia a medio plazo es la 

disminución progresiva del número de personas y a largo plazo la eliminación del 

sinhogarismo (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

A nivel de la Comunidad Autónoma Canaria, cabe destacar la Estrategia Canaria 

de Inclusión Social 2019/2020, la cual parte del propósito de apoyar el “desarrollo 

sostenible de Canarias de una manera más integrada, colaborativa y corresponsable” 

(Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, 2019), teniendo como base 

las tres dimensiones de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Se 

establece, entre los principales desafíos, asumir en Canarias el refuerzo de la atención 



85 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 73 
 

especializa a los grupos más vulnerables, entre los que destaca las personas sin hogar, 

y también la necesidad de poner en marcha mecanismos de colaboración y coordinación 

entre los servicios sociales y sanitarios, así como la configuración de equipos 

multidisciplinares que proporcionen una atención específica a las personas sin hogar 

afectadas por enfermedades mentales. Asimismo, se propone contar con instrumentos 

de referencia tanto en el ámbito local como insular donde se contemplen todos los 

recursos disponibles, se unifiquen y homologuen las pautas coordinadas de actuación y 

las distintas respuestas antes situaciones de extrema necesidad. Ello requiere disponer 

de un protocolo de intervención interinstitucional donde se establezcan todas las 

instrucciones, directrices, procedimientos y recursos específicos existentes en el 

territorio (Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, 2019), y donde 

se implique la acción que se desarrolla desde las administraciones públicas, entidades 

del tercer sector y la empresa privada.  

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado recientemente el I Plan 

Municipal para la Atención de Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife con 

vigencia desde el año 2019 hasta el 2023. Surge ante la necesidad detectada por los 

responsables técnicos y políticos de esa administración, como respuesta a una de las 

disposiciones contempladas en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 

2015-2020 y al compromiso adquirido por dicho Ayuntamiento en su Plan Estratégico 

Municipal de Servicios Sociales. Se ha valorado la pertinencia de su implementación al 

tratarse de una de las líneas estratégicas básicas para el desarrollo del sistema público 

de servicios sociales y también una oportunidad para seguir avanzando en la atención 

que se presta al colectivo y estar preparados para proporcionar una respuesta adecuada 

a los retos que se presenten en el futuro. Asimismo, surge con la intención de realizar 

un diagnóstico social sobre la situación del sinhogarismo en el municipio, concretar un 

modelo integral de atención y diseñar una estrategia dirigida a la creación de una red 

municipal de recursos para la atención a las personas sin hogar (Instituto Municipal de 

Atención Social, 2019).  

 

2.4. PERFIL PSICOSOCIAL Y SOCIOLÓGICO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

2.4.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD ESPAÑOLA 

La finalidad de este apartado es facilitar una fotografía lo más aproximada posible 

a la realidad del sinhogarismo en el ámbito nacional entendida de manera estricta. No 

obstante, aunque resulta evidente, conviene recordar que el problema de sinhogarismo 
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viene estrechamente vinculado con la ausencia de alojamiento, es decir, con la 

exclusión residencial. Este supone un elemento esencial para prevenir esta 

problemática y fomentar la inserción social de las personas que la sufren. El 

sinhogarismo es una de las formas más extremas de la exclusión social (Cabrera 

Cabrera, 1998), configurándose como una situación compleja, afectada por múltiples 

factores y en la que intervienen distintas causas que precisa de una visión holística 

sobre esta realidad social. Se trata de un colectivo que conforma una categoría 

sumamente heterogénea, que ha experimentado cambios significativos en los últimos 

años, al incorporarse a los ya existentes otros perfiles que, ante la crisis económica de 

los últimos años y su falta de especialización, se convierten en personas de difícil 

empleabilidad (Fernández, 2009; Instituto Naciona de Estadística, 2005, 2012, 2015).  

Múltiples autores señalan que se ha dado una modificación de los perfiles de 

personas sin hogar en España (Cabrera & Rubio, 2008; Sarasa & Sales, 2009; Matulic, 

2010), avistándose nuevas realidades en los sectores más vulnerables de la sociedad 

e interviniendo factores tanto de tipo estructural como personal (Matulic Domandzic, 

2013), y que se ha producido un aumento del número de personas sin hogar que 

pernoctan en la calle (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

Asimismo, se debe considerar que la percepción social que hay hoy en día sobre las 

personas sin hogar está condicionada por el estigma, estereotipos y prejuicios, situación 

que obstaculiza el cambio de mirada hacia el colectivo y su integración social (Sánchez 

Morales, 2012). De hecho, la mayoría de las personas afectadas por el sinhogarismo no 

se ajustan a dicha imagen preconcebida y distorsionada, siendo necesario el desarrollo 

de actuaciones para sensibilizar a la población y acercarla a las características y 

magnitud de este fenómeno.  

Los motivos particulares que tradicionalmente se han empleado para explicar las 

causas por la que las personas derivan en el sinhogarismo están relacionadas con el 

consumo de alcohol, adicción a sustancias tóxicas o afectación de enfermedades 

mentales, entre otros. A pesar de que existen diversos estudios en España que reflejan 

unas altas tasas de alcoholismo (Lucas et al., 1995; Cabrera, 1998; Muñoz et al., 2003; 

Cabrera & Rubio, 2008) y de trastornos mentales (Fischer & Breakey, 1991; Smith et al., 

1993; Stein & Gelberg, 1996), considerables entre las personas sin hogar, no son 

aspectos que afecten a todas las personas de estos colectivos. No obstante, existen 

otros factores elementales que influyen en este fenómeno como las rupturas y deterioros 

en las relaciones familiares y sociales (Cabrera, 2000). Los apoyos informales, aquellos 

que derivan de los familiares y otras personas del entorno, recobran un papel esencial 
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puesto que actúan como un “paraguas” frente a las inclemencias que experimentan las 

personas a lo largo de su vida (Cabrera & Rubio, 2008). Este fenómeno se observa 

fundamentalmente en los países del sur de Europa, donde la familia y las amistades 

representan una defensa frente al riesgo de pobreza y exclusión social. Sin embargo, la 

evolución que está experimentado la sociedad ha provocado un deterioro de este capital 

social, el cual queda reflejado en el aumento de las rupturas familiares (Cabrera & Rubio, 

2008).  

Tal y como se ha ido reflejando a lo largo de este trabajo, nos centraremos en 

describir a las personas que se encuentra en alguna de las tres primeras categorías 

operativas de la tipología ETHOS de personas sin hogar facilitada por la FEANTSA que 

contemplan a todas las personas que se encuentran alojadas en los centros de acogida, 

comúnmente conocidos como albergues o recursos de reinserción social, así como 

aquellas que están durmiendo al raso en espacios públicos (portales, plazas, parques, 

barrancos, etc.) o alojados en otros espacios no diseñados como un lugar de residencia 

(cajeros bancarios, vehículos, garajes, locales, trasteros, etc.). Resulta difícil determinar 

el número de personas exactas que se encuentran alojadas en la red de recursos, 

aunque actualmente el dato viene determinado por la tasa de ocupación sobre el total 

de plazas disponibles en los centros públicos, concertados o perteneciente a entidades 

del tercer sector y que están a disposición en el INE. Mucho más complejo es dilucidar 

el número total de personas sin hogar clasificadas en la categoría conceptual de “sin 

techo”, puesto que no es sencillo identificar a todas las personas que se encuentran en 

la calle puesto que un porcentaje considerable rechazan los recursos o se alejan de los 

mismos a modo de protección.  

En España el número de personas sin hogar oscila entre los 25.000 y 30.000 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015), de los cuales entre 6.000 

y 10.000 viven en calle (Cabrera & Rubio, 2009) aunque resulta complejo cuantificarlo 

de manera específica debido a las peculiaridades del colectivo y a que únicamente se 

ha podido censar aquellos sujetos que hacen uso de los distintos recursos para 

personas sin hogar. Asimismo, se calcula que un 10% de personas sin hogar duermen 

en espacio públicos de difícil acceso o localización, por lo que si se tiene en cuenta esta 

situación en los distintos recuentos que se realizan y datos que se manejan, se 

alcanzaría un intervalo entre 30.250 y 36.300 personas (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2015). Se estima que por cada 100.000 habitantes hay 71,3 

personas sin hogar y el número total de personas atendidas en centros asistenciales de 

alojamiento y restauración por año es de 22.938 (INE, 2012). Asimismo, en el año 2018 
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los recursos alojativos acogieron a una media de 18.001 personas diariamente (INE, 

2019). De acuerdo con la estadística del INE (2012), Canarias ocupa la novena posición 

en porcentaje de personas sin hogar con un 3.6% con respecto al total de la población 

de personas sin hogar a nivel nacional y se estima que por cada 100.000 habitantes 

tiene unas 48,2 personas sin hogar, traduciéndose en 815 personas afectadas por el 

sinhogarismo (INE, 2012). Según Cabrera (2008b) se contabilizan alrededor de 6.000 

personas viviendo sin techo, entre 20.000 y 25.000 personas en situación de calle o 

pernoctando en recursos alojativos, aproximadamente 50.000 sin una vivienda, un 

número desconocido de personas residiendo en viviendas inseguras y sobre 1.500.000 

personas en viviendas inadecuadas, poniendo de manifiesto que la vivienda es un bien 

considerado de carácter básico, pero de difícil acceso para la población sin hogar. 

A continuación, se hace una descripción pormenorizada en función de las 

diferentes variables analizadas a partir de la Encuesta a las Personas Sin Hogar 

desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística del año 2012: 

• En cuanto al sexo, el 80,3% (18.426) de las personas sin hogar en España son 

hombres frente al 19,7% (4.513) que son mujeres. El porcentaje de hombres es 

muy superior al de mujeres, aunque se debe poner de relieve la existencia de 

cierta tendencia que indica que el de mujeres se está incrementando de manera 

progresiva, aumentando un 2,4% desde la última encuesta del INE en el año 

2005.  

• En lo que respecta a la edad, la media del colectivo de personas sin hogar a nivel 

nacional (2012) fue de 42,7 años. La edad se incrementa considerablemente si 

se realiza una comparativa con las últimas estadísticas disponibles en el INE 

(2005) que fue de 37,9 años. Atendiendo a los grupos de edad, quedan 

distribuidos de la siguiente manera: un 19,3% (4.434) entre los 18 y 29 años, un 

38,4% (8.817) entre los 30 y 44, otro 37,8% (8.808) entre los 45 y 64 años y un 

3,8% (878) más de 64 años. 

• En lo concerniente a la nacionalidad, el 54,2% (2.425) de las personas tenían 

nacionalidad española y el 45,8% (10.513) extranjera. La región de procedencia 

varía igualmente, quedando distribuida de este modo: el 10.2% (2.347) de la 

Unión Europea, el 1,1% (245) del resto de Europa, el 25,9% (5.950) de África, el 

7% (1.594) de América, el 1.6% (376) de Asia y un 0% de Oceanía. 

• El tiempo de residencia en España ha sido otra variable de análisis, 

destacándose que el 2,2% (501) lo ha hecho en el lugar donde ha sido 

identificado entre 0 y 12 meses, el 11,4%9 (2.622) entre 13 y 35 meses, el 6,6% 

(1.524) entre 3 y 5 años, y el 79,7% (18.292) más de 5 años. 
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• La salud es otro factor relevante que ha sido considerado a la hora de analizar 

el fenómeno del sinhogarismo, destacándose que el 16,9% (3.887) perciben 

subjetivamente su estado de salud como muy bueno, el 41,6% (9.545) como 

bueno, el 27,2% (6.235) como regular, el 11% (2.531) como malo y el 3,2% (739) 

como muy malo. En lo que a la discapacidad se refiere, se determina que 3.384 

la tienen reconocida, de las cuales el 73,4% (2483) cuentan con limitaciones 

físicas y el 40% (1.355) con patologías psíquicas. El consumo de alcohol es otro 

factor que se debe tener presente en el análisis del colectivo de personas sin 

hogar, resaltando que el 30,5% (7.005) refiere tener un consumo ligero, el 9,4% 

(2.164) moderado, el 1,1% (262) alto y el 3% (688) excesivo. Del total de 

personas sin hogar, el 37,3% (8.567) manifiesta consumir drogas frente al 62,7% 

(14.371) que no reflejan un hábito de estas características.  

• En lo relativo a la situación de la persona, el 51% (11.866) están solteras, el 9,6% 

(2.198) se encuentran casadas, el 6,6% (1.519) están constituidas en una pareja 

de hecho, el 3,9% (895) son viudas, el 8,7% (1.985) se encuentran separados 

legalmente, el 7,8% (1.782) están separadas de hecho y el 11,7% (2.692) 

divorciadas.  

• El empleo es otro factor que tener en consideración, reflejándose que el 1,6% 

(372) de las personas disponían de un trabajo a tiempo parcial, el 2% (456) de 

un trabajo a tiempo completo, el 77,8% (17.835) no contaban con empleo, el 

3,1% (710) estaban jubiladas/retiradas, el 6,7% (1.545) en situación de 

incapacidad laboral, el 2,8% (638) eran refugiadas, y el 6% presentaban otras 

situaciones.  

• Igualmente destacan las fuentes de ingresos de las personas sin hogar, 

procediendo el 4,9% (1.127) del trabajo, el 4,6% (1.060) de la venta de objetos 

relacionado con la economía sumergida, 3,5% (806) de prestación de servicios, 

el 11,4% (2.617) de la renta mínima de inserción, el 2,2% (507) de la prestación 

por desempleo, el 3,6% (834) de la pensión de invalidez, el 1,1% (263) de la 

pensión de jubilación, el 0,3% (63) de la pensión de viudedad, el 6,5% (1.498) 

de pensiones no contributivas, el 6,8% (1.569) de otras pensiones, el 6,6% 

(1.522) de un familiar, el 8,3% (1.903) de un amigo o conocido, el 9,5% (2.182) 

de otra gente de la calle, el 7,5% (1.719) de una organización no gubernamental 

o del tercer sector, el 3,5% (802) de otras fuentes no identificadas, y el 19,5% 

(4.467) no disponen de fuentes de ingreso. 

• Por su parte, el nivel de estudios refleja que el 5,7% (1.317) de las personas no 

disponían de estudios, el 22,2% (5.099) cursaron hasta la educación primaria, el 
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60,2% (13.805) alcanzaron la educación secundaria, y el 11,8% (2.717) disponía 

de estudios superiores (universitarios y no universitarios). 

• El lugar de pernoctación es otro indicador que se debe considerar para 

comprender el fenómeno del sinhogarismo y entender cómo se presenta en 

España. Cabe destacar que el 43,2% (9.915) de las personas lo hace en 

albergues o residencias, el 0,5% (103) en centros de acogida de mujeres 

víctimas de violencia de género, el 0,2% (44) en centros de ayuda al refugiado, 

el 15,4% (3.537) en pisos supervisados facilitados por las entidades del tercer 

sector u otras organizaciones, el 7,6% (1.738) en pisos ocupados, el 5,4% 

(1.239) en pisos pagados por organizaciones no gubernamentales u otras 

organizaciones, el 14,9% (3.419) en espacios públicos, y el 12,8% (2.943) en 

alojamientos de fortuna.  

• El tiempo en la calle también debe ser tenido en cuenta para conocer la magnitud 

de esta realidad, poniéndose de manifiesto que durante el año 2012 el 4,5% 

(1.032) de las personas llevaban menos de un mes en situación de 

sinhogarismo, el 5,4% (1.239) entre 1 y 6 meses, el 12% (2.753) de 6 a 12 

meses, el 23,6% (5.413) entre 1 y 3 años y el 44,5% (10.207) llevaban más de 3 

años. Entre las razones más comunes por las que se encontraban en la calle las 

personas referidas, resalta la pérdida del trabajo con un 45%, no poder hacer 

frente al pago del alojamiento con un 26% y la separación de su pareja con un 

20,9%. 

• En lo relacionado a la solicitud y concesión de servicios o prestaciones sociales, 

se concreta que el 49,5% (11.348) ha disfrutado del alojamiento; el 21,3% 

(4.896) ha asistido a centros de día; el 7,7% (1.759) ha acudido a algún centro 

de rehabilitación; el 55,5% (12.727) se ha beneficiado de los servicios de 

información, orientación y acogida; el 65,1% (14.930) ha hecho un uso de los 

servicios de restauración o comedor; el 51,2% (11.742) ha utilizado los servicios 

de higiene y/o ropero; el 23,7% (5.437) ha recibido asistencia social 

especializado; el 18,8% (4.305) ha percibido alguna ayuda económica; y el 2,6% 

(608) se ha beneficiado de otras ayudas no especificadas. 

• En lo vinculado a la igualdad, no discriminación y relación con la justicia, el 49,3% 

(11.312) de las personas nunca había tenido la percepción de ser discriminada, 

el 26,8% (6.155) alguna vez había tenido esta percepción, el 14% (3.220) 

muchas veces y el 9,8% (2.250) constantemente. Las personas sin hogar que 

han sido víctimas de algún delito o agresión ascienden a 11.692, de las cuales 

el 40,8% (4.774) han sido agredidas físicamente alguna vez, el 61,8% (7.228) 

habían sido víctimas de robos (dinero, pertenencias documentación básica, etc.), 
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el 5,6% (657) habían sufrido algún tipo de agresión sexual, 28,3% (3.312) se 

había sentido intimidada y el 65,4% (7.652) había sido víctima de agresiones 

verbales o amenazas. El número de personas sin hogar víctimas de asesinatos 

no se ha podido determinar a nivel nacional por la falta de estadísticas generales, 

aunque fuentes como la Red de Atención a Personas Sin Techo de Barcelona 

(CAPSLL) confirman que el 27% de las muertes de personas sin hogar en 

España es debido a agresiones (Agencia EFE, 2017). Un ejemplo de ello lo 

vemos en los cuatro asesinatos ocurridos en el primer semestre del 2020 en 

Cataluña (Navarro, 2020). Respecto a la relación existente con la justicia, el 

31,2% (7.156) de las personas habían sido detenidas o denunciadas alguna vez 

frente al 68,8% (15.782) que nunca había sido.  

El principal motivo por el que se quedaron sin hogar es la pérdida del trabajo, 

seguido de causas económicas y de la separación de la pareja. La vulnerabilidad que 

supone la falta de un hogar se traslada a otros ámbitos, según se deduce de la Encuesta 

a las Personas sin Hogar 2012 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2014). Así, se detectan limitaciones en el acceso a la sanidad, pues el 20% de las 

personas sin hogar no dispone de tarjeta sanitaria a pesar de que el 30% sufre alguna 

enfermedad crónica, el 15,5% tiene una discapacidad reconocida y el 16,6% una 

enfermedad mental. También, se evidencian las dificultades en términos de garantía de 

la seguridad e integridad de las personas sin hogar pues, de hecho, la mitad de ellas ha 

sido víctima de algún delito o agresión, muchas con un desenlace fatal de muerte. El 

contexto experimentado en los últimos años, ha generado que el fenómeno de las 

personas sin hogar vaya en aumento, puesto que el que el 31% de estas personas 

cayeron en esta situación hacía menos de un año y una de las principales causas fue la 

pérdida de empleo (Instituto Nacional de Estadística, 2012). 

En relación al tipo de prestaciones y a la población atendida en el conjunto de 

centros para personas sin hogar del territorio nacional, se observa que las prestaciones 

facilitadas con mayor frecuencia por los centros, en función del orden de más a menos 

demandando, fueron la información y acogida (82,2%), el alojamiento (74,6%), 

orientación y/o derivación (76,6%), atención social (72,6%), aseo personal (64,2%) y 

restauración (60,4%). De acuerdo a las características sociodemográficas de la 

población objeto, el 75,5% los centros atendieron indistintamente a hombres y mujeres 

y el resto estuvo segmentado por sexos. Asimismo, el 53,5% de estos recursos están 

orientados hacia alguna situación concreta, observándose una mayor concentración en 

los centros dirigidos la inmigración y las solicitudes de protección internacional (39,5%), 

las relacionadas con adicción a las drogas (19,8%) y el alcohol (17,3%), y una menor 
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frecuencia en la solicitud de antenciones relacionadas con las situaciones de VIH/Sida 

(5%) y mujeres víctimas de trata/prostitución (4,6%) (Instituto Nacional de Estadística, 

2019). En el año 2018 un total de 742 recursos ofrecieron el servicio de alojamiento y la 

capacidad media de la red de alojamiento fue de 20.219 plazas al día (6.742 públicas y 

13.477 privadas). En el contexto de la Comunidad Autónoma de Canarias, la oferta 

media de plazas alojativas ofertadas en diciembre de 2018 fue de 727 con un 97,3% de 

ocupación (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

A lo largo de los últimos años se ha observado una variación del perfil de personas 

sin hogar y los factores que han influido para derivar en dicha situación. Antiguamente 

las personas afectadas por esta realidad eran fundamentalmente varones de mediana 

o avanzada edad, solteros, con adicción al alcohol, procedentes de un entorno social 

desfavorecido, bajo nivel educativo y formativo. Sin embargo, en la actualidad se 

observa una mayor variabilidad de circunstancias o factores vinculados con el 

sinhogarismo como el haber estado institunacionlizado y privado de libertad, estar 

afectado por una discapacidad, ser hombre de mediana edad separado o divorciado, 

mujer jóven o de mediana edad separada o divorciada, mujeres que han sufrido malos 

tratos, personas consumidoras de diversas sustancias psicoactivas, jóvenes sin redes 

de apoyo a nivel socio-familiar o padecer una enfermedad mental (Sánchez Morales, 

2010). En definitiva, la situación experimentada por las personas sin hogar es el 

resultado de una compleja interacción de vivincias, déficits, fracasos, pérdidas a 

distintos niveles, frustraciones y problemáticas graves que les han conducido a la 

vulnerabilidad social y desembocando en el estadío más extremo de la exclusión social 

(Muñoz et al., 2003). 

La crisis económica que ha asotado a España y al resto de regiones del mundo, 

la cual podemos afirmar que se ha prolongado desde hace algo más de una década 

hasta la actualidad, se ha constituido como una gran amenaza para nuestro estado de 

bienestar (Moreno, 2013). Del mismo modo, ha comprometido la existencia de un 

sistema de empleo estable y de calidad, y, por tanto, la disposición de unos ingresos 

suficientes para la cobertura de las necesidades básicas, siendo ambos elementos 

protectores para prevenir la pobreza y la exclusión social. Nuestra sociedad no está 

exenta de nuevas amenazas y un ejemplo de ello lo podemos observar en la situación 

de alarma provocada por la reciente pandemia mundial por el coronavirus y su efecto 

pernicioso en nuestra salud, economía y manera de relacionarnos. Todos estos 

fenómenos tienen un efecto directo en el bienestar de la ciudadanía, generando efectos 

devastadores en las personas más vulnerables, pero también en el resto de la población 

que ha visto comprometida su empleo, capacidad económica y apoyo sociofamiliar o de 
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las redes formales de apoyo como administraciones, organizaciones no 

gubernamentales, etc. Aseveramos que esta nueva realidad se verá representada en 

más bolsas de población en riesgo o situación de exclusión social y también en un 

aumento o perpetuación de las situaciones de sinhogarismo de aquellas personas que 

viven en la calle.  

 

2.4.2. PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR QUE ACUDE AL CENTRO 

MUNICIPAL DE ACOGIDA 

En función de los datos obtenidos de los recursos de atención social para el 

colectivo de personas sin hogar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, más 

concretamente del Centro Municipal de Acogida (en adelante CMA), el perfil de las 

personas sin hogar y/o en situación de alta exclusión social continúa siendo 

generalmente el de hombre adulto en situación de pobreza severa (Instituto Municipal 

de Atención Social, 2019), a pesar de que en los últimos años se ha incrementado el 

número de menores de 25 años y también el de personas mayores de 45 años (67,2% 

de las personas acogidas en el CMA). Asimismo, existe un aumento de mujeres que 

conforman el 14% de la población acogida, de las que la mitad son menores de 45 años 

(Instituto Municipal de Atención Social, 2014). En el desarrollo del diagnóstico en la 

elaboración del I Plan Municipal para la Atención de las Personas Sin Hogar del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se realizó una encuesta a las personas sin 

hogar de este municipio en el año 2018 y se obtuvo que, por franja de edad, se da una 

mayor concentración en el segmento que transcurre entre los 51 y 64 años, siendo el 

más destacado, seguidos de las personas que se encuentran entre los 30 y 50 años y, 

en menor medida, de las personas menores de 30 años y mayores de 64 (Instituto 

Municipal de Atención Social, 2019).  

En cuanto al perfil sociodemográfico de acuerdo a la nacionalidad de las personas 

que participaron en el referido diagnóstico, cabe destacar que el 70% de las personas 

encuestadas (68,1%) eran de nacionalidad española y un 44,5% de la muestra estaba 

constituida por sujetos que había nacido en el municipio de Santa Cruz, un 12,7% en 

otras islas de la Comunidad Autónoma de Canarias y un 16% eran naturales de la 

Península. Una de las razones por la que las personas pueden permanecer en este 

municipio es la existencia de ayudas sociales y la percepción de tener más facilidades 

para conseguir un empleo (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Cabe destacar 

que Santa Cruz es la región de la isla de Tenerife con mayor concentración y diversidad 

de recursos dirigidos a la atención directa o indirecta del conlectivo de personas sin 
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hogar, lo cual produce un efecto llamada para las personas que se encuentran en esta 

situación de vulnerabilidad. En cuanto al tiempo de permanencia en la situación de 

sinhogarismo, el 40% de las personas usuarias del recurso llevan un período superior a 

los tres años en situación de sinhogarismo y su perfil comparte determinadas 

características comunes al existente en otras grandes ciudades (Instituto Municipal de 

Atención Social, 2014). 

Existen varios grupos dentro de las personas sin hogar, identificándose un número 

pequeño de personas que viven con un grado de pobreza severa y condiciones de 

precariedad. No obstante, este pequeño grupo es muy visible porque suelen pernoctan 

y vivir en la calle, en barrancos, en zonas del litoral, entre otras, y que realizan 

actividades relacionadas con la mendicidad (Instituto Municipal de Atención Social, 

2014; 2019). Otro grupo está conformado por una muestra amplia de personas sin hogar 

que alternan pernoctando en la calle con el alojamiento en los recursos reservados para 

las personas sin hogar (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Por tanto, pueden 

hacer uso de CMA por días o temporadas, así como también de otros centros de la red 

de recursos para personas sin hogar en Tenerife. Este recurso es un lugar de encuentro 

tanto para ciudadanos del término Municipal de Santa Cruz de Tenerife como para otras 

personas transeúntes o pertenecientes a otros municipios o territorios que acuden al 

CMA debido a que es el único dispositivo especializado y generalista disponible en la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife para el alojamiento y la satisfacción de necesidades 

elementales. En un tercer grupo se encontrarían aquellas personas con un nivel de 

exclusión social considerable y que utilizan algún tipo de recurso social de los 

disponibles en la red de atención a las personas sin hogar de manera adicional al 

alojamiento. Este grupo recurre a servicios como los comedores sociales, duchas, 

lavandería, ropero, consigna, atención social, consultas sanitarias o centro de día, entre 

otros, pero pernoctan fuera de la red de recursos sociales en viviendas adquiridas en 

régimen de alquiler, casas compartidas, habitaciones alquiladas en residencias 

compartidas o inmuebles en propiedad3 (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). 

En el año 2018 demandaron el servicio de alojamiento en el CMA un total de 707 

personas sin hogar de las cuales el 21,94% eran mujeres y el 78,06% restante hombres. 

En lo que respecta a la edad, el porcentaje de personas atendidas mayores de 65 años 

y que han precisado de apoyo de terceras personas al presentar cierto nivel de 

 
3 Se hace referencia generalmente a personas de avanzada edad con ingresos económicos bajos 
derivados generalmente de pensiones no contributivas u otras fuentes de ingresos de similares 
características o adultos que no puede sufragar determinadas necesidades básicas por diversas 
circunstancias.  
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requerimiento fue del 4,81%, siendo personas que precisan de un recurso sociosanitario 

ajustado a sus circunstancias. El número de personas jóvenes entre 19 y 30 años que 

han requerido del apoyo de este recurso especializado ha ido incrementándose en los 

últimos años hasta alcanzar el 24,47% del total de persona. En cuanto a la situación 

económica de las personas albergadas, el 51,1% no tenía reconocido el derecho a 

prestaciones por parte del Sistema Público del Empleo, la Seguridad Social u otro 

organismo de similares características; y de las personas que disponían de alguna 

fuente de ingresos el 57,2% era perceptora de pensión, tanto en la modalidad 

contributiva como no contributivas. Además, existe una muestra considerable de 

personas afectadas por alguna discapacidad de tipo físico, psíquico, sensorial y/o 

intelectual alcanzándose un 13,72% del total de personas atendidas. En lo que respecta 

a la adicción a sustancias tóxicas, se percibe que un 11,88% de la población atendida 

padece adicción a una o varias sustancias tóxicas y, en algunos casos, está bajo 

tratamiento con metadona a través de las Unidades de Atención a las 

Drogodependencias (Grupo 5, 2019).  

Los medios de subsistencia de las personas sin hogar en el municipio de Santa 

Cruz son diversos, aunque los ingresos que perciben la mayoría de ellos los posiciona 

bajo el umbral de la pobreza severa puesto que la media de ingreso es de 323 euros al 

mes y un 60% de las personas consultadas no alcanzan los 250 euros mensuales 

(Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Una multitud de personas tienen 

reconocidas prestaciones básicas como la Prestación Canaria de Inserción, rentas 

activas de inserción, subsidios para mayores de 55 años, pensiones mínimas o 

pensiones no contributivas, pero también hay un porcentaje importante de personas que 

reciben algunas aportaciones de sus vínculos personales u obtienen esos recursos 

económicos a través de actividades asociadas a la economía sumergida, lo que les 

reporta unos ingresos ciertamente insuficientes para poder satisfacer sus necesidades 

básicas.  

La falta de ingresos suficientes y estables supone un hándicap para poder acceder 

y conservar una vivienda, máxime teniendo en cuenta las características del parque de 

viviendas actual y las condiciones y requisitos que se exigen para acceder a las mismas 

(reducido número de viviendas sociales, baja oferta de viviendas privadas en régimen 

de alquiler, precio elevado, dificultad generada por el alquiler vacacional, exigencia de 

un nivel de ingresos adecuado y consolidado, requerimiento de aportar avalistas, 

escasos programas de ayuda al acceso y costeo del alquiler, etc.), hecho que se está 

estrictamente relacionado con el fenómeno del sinhogarismo. Esta realidad se vincula 



96 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 84 
 

igualmente a dos problemas generalizados y que afectan a un porcentaje elevado de 

personas sin hogar como son la falta de vínculos familiares y los limitados apoyos 

informales, así como la baja posibilidad de empleabilidad por diferentes cuestiones 

asociadas a la situación de estas personas. Asimismo, entre los motivos que identifican 

las personas que las ha llevado a la situación de sinhogarismo está, en primer lugar, la 

precariedad económica, la inexistencia de ingresos económicos y pobreza (41,8%), y, 

en segundo lugar, la ruptura de las relaciones familiares por conflictos, separaciones de 

pareja o situaciones de violencia de género que han provocado el abandono de la 

vivienda familiar por orden judicial (30,7%) (Instituto Municipal de Atención Social, 2019).  

La formación tiene una relación estrecha con las condiciones de vida de las 

personas, siendo menor la taza de pobreza a mayor nivel formativo (Llano Ortiz, 2018). 

Por tanto, esta cuestión es otro factor que considerar para comprender la realidad del 

sinhogarismo en el municipio de Santa Cruz, destacando que el conjunto de personas 

sin hogar se encuentra por debajo de la población general de manera notoria en relación 

con este aspecto. En el último estudio desarrollado en relación con I Plan Municipal, se 

pone de manifiesto que el 53% no finalizó los estudios primarios. Si hacemos una 

comparativa con la población general se observa una diferencia de 41 puntos 

porcentuales (12%) (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Se constata que la 

pobreza se ha ido reduciendo en los últimos años en todos los niveles de formación a 

excepción de aquellas personas sin formación o educación primaria (Llano Ortiz, 2018), 

observándose aquí una relación directa entre la situación de muchas personas sin hogar 

y los elevados índices de pobreza que experimentan. Por otra parte, únicamente el 30% 

ha concluido los estudios de bachiller o formación profesional frente al 55% en el caso 

del resto de población. En los niveles superiores de formación como pueden ser 

diplomaturas, licenciaturas o grados se da una baja incidencia en el colectivo de 

personas sin hogar, alcanzando únicamente un 6% y produciéndose un distanciamiento 

considerable si se relaciona con la población general (32,9%) (Instituto Municipal de 

Atención Social, 2019). Resulta evidente la relación existente entre el nivel formativo y 

el sinhogarismo, siendo un factor relevante que se debe considerar a la hora de analizar 

este fenómeno.  

Las condiciones de empleabilidad en este colectivo se dan por debajo de la 

población general, aspecto que limita las oportunidades de disponer de los ingresos 

necesarios para el sustento personal y garantizar unas adecuadas condiciones de vida 

de manera independiente. El nivel de desempleo alcanza un 70% y se da una baja 

cualificación en las actividades que se desempeñan en algunos casos. El 33% de las 
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personas que participaron en el diagnóstico del I Plan Municipal llevaban más de 5 años 

realizando una búsqueda de empleo y esta situación se prolonga en muchos casos 

hasta los 8-10 años. Asimismo, el 67% no contemplaba la posibilidad de conseguir un 

empleo e insertarse en el mercado laboral por cuestiones de edad, salud, formación o 

situaciones administrativas al no disponerse de autorización para trabajar. Se debe 

considerar, además, que casi un tercio de la muestra de ese diagnóstico no ha 

mantenido un trabajo durante más de 6 meses en los últimos tres años y casi un 40% 

no lo ha hecho por un tiempo superior a un año (Instituto Municipal de Atención Social, 

2019).  

Otros factores de gran relevancia que intervienen en el sinhogarismo son la salud, 

el consumo de sustancias tóxicas y las dificultades con la justicia (Grupo 5, 2019). La 

percepción de las personas sin hogar con respecto a su estado de salud es más grave 

o delicado que en el caso de la población general y se da una alta presencia en este 

colectivo del perfil sociosanitario, fundamentalmente cuando las personas alcanzan una 

edad avanzada o presentan enfermedades crónicas que las limitan para el desarrollo de 

una vida normalizada (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Se destaca dentro 

de esto último aquellas personas afectadas por enfermedades mentales o trastornos de 

la personalidad, tornándose más delicada la situación cuando se coexiste esta realidad 

con el consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de alcohol de manera habitual 

y/o abusiva está presente en un porcentaje alto de las personas sin hogar, aunque no 

destaca por ser una problemática muy extendida o que afecte a la mayoría del colectivo 

(Instituto Municipal de Atención Social, 2019). En el diagnóstico que fundamenta el I 

Plan Municipal se pone de relieve un elevado consumo de cannabis o marihuana, 

habiendo sido consumido por al menos el 60% de la muestra consultada y siendo 

superior para las personas que pernoctan en la calle o infraviviendas. La cocaína es otra 

de las drogas que tiene una representación considerable, habiendo consumido el 27,7% 

de las personas encuestadas en los últimos 30 días. A pesar de que mucha de las 

personas había iniciado procesos de desintoxicación y rehabilitación, son frecuente las 

recaídas. En lo vinculado a las relaciones con la justicia, es manifiesto la existencia de 

múltiples problemáticas, reconociendo el 25% de las personas haber sido condenadas 

en alguna ocasión y el 77% haber cumplido alguna condena en prisión (Instituto 

Municipal de Atención Social, 2019). 

Los resultados disponibles en el referido diagnóstico ponen de relieve que los 

itinerarios que mantienen la mayoría de ellas no atienen a un proceso lineal que 

transcurriría de pasar de la calle a los servicios de acogida y posteriormente a la 
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inserción, tras la intervención profesional y la utilización de la red de recursos. Por el 

contrario, se presenta como un proceso cíclico de subsistencia que pasa por diferentes 

momentos, progresando o retrocediendo en función de los apoyos al alcance, ya sean 

a nivel económico, de prestaciones, ayudas para conservar el alquiler, las posibilidades 

de mantener un empleo, acceder al mercado laboral, etc. En consonancia, se establece 

una relación constreñida y de dependencia entre las personas sin hogar y los servicios 

que utilizan, perpetuándose en muchos casos esta realidad a lo largo del tiempo. En la 

fase diagnóstica del I Plan Municipal se concluyó que el sistema de atención existente 

para las personas sin hogar está constituido de tal forma que refuerza y consolida la 

condición de sin hogar como un modo o estilo de vida de las personas que se encuentran 

en esta situación (Instituto Municipal de Atención Social, 2019).  

El estudio previo a la elaboración del plan reflejó unos datos contundentes que 

avalan esta premisa, el 65,7% de la muestra había pernoctado en la calle alguna vez, el 

55,4 % en dos ocasiones y el 12,6% más de dos veces. Además, el 82,9% de las 

personas había estado acogida alguna vez en un centro, el 48,2% dos ocasiones y el 

18,8% más de dos. Igualmente, únicamente el 17% de las personas entrevistadas 

referían poder mantener una vivienda de manera temporal, siendo mayoritaria las 

personas que no han podido lograrlo (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Las 

personas usuarias que consiguen conservar una vivienda de manera estable son 

generalmente las que utilizan los servicios auxiliares y las que asisten al comedor social 

al presentar una limitada capacidad económica que no permite sufragar 

satisfactoriamente todas las necesidades básicas además del alojamiento.  

 

2.5. LOS RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR  

Los recursos para personas sin hogar contemplan diferentes servicios para 

conseguir su objetivo de prestar una atención integral a este colectivo, entre los que se 

encuentra el alojamiento, comedor, duchas, ropero, lavandería, centro de día, talleres 

ocupacionales y servicios de calle. La mayoría de los recursos están dirigidos a la 

cobertura de necesidades primarias como es la provisión de comida, alojamiento, aseo 

y ropa (Cabrera, 2000). En España se dispone de una extensa red de recursos para las 

personas sin hogar, cuya titularidad y gestión puede ser pública, privada o mixta. 

Además, más de un tercio de los centros de índole público tiene privatizada la gestión 

de estos (Cabrera, 2000). En los últimos años se ha experimentado un desarrollo 

considerable de experiencias dirigidas a la atención del colectivo de personas sin hogar, 

habiéndose superado una etapa exclusivamente asistencialista y benéfica en la que los 
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recursos se centraban básicamente en atender las necesidades de alojamiento, 

comedor y ropero.  

El número de centros y servicios de atención a las personas sin hogar se han 

incrementado considerablemente (Instituto Nacional de Estadística, 2015) y, de hecho, 

en la encuesta de centros para personas sin hogar se registra un total de 742 centros 

que ofrecieron alojamiento en 2018, incrementándose en un 7,4% más en comparación 

con el año 2016. La media diaria de personas alojadas fue de 18.001 personas, un 9,5% 

más en relación con la encuesta anterior, de las cuales un 25,36% eran mujeres y un 

74,54% eran hombres (Instituto Nacional de Estadística, 2019). Además de los centros 

cuya actividad principal es la de facilitar alojamiento, existen otra tipología de recursos 

incorporados en la red de atención a las personas sin hogar a nivel nacional, los cuales 

se relejan en la Tabla 6:  

Tabla 6 

Tipología de Recursos para Personas Sin Hogar 

TIPOLOGÍA DE CENTRO 
TITULARIDAD 

PÚBLICA 
TITURALIDAD 

PRIVADA 
TOTAL 

CENTROS 

Albergue/Centro de acogida 
nocturno 

50 52 102 

Casa de acogida/Centro de 
acogida 

56 188 244 

Piso/apartamento de 
acogida inmediata 

20 6 26 

Piso/apartamento de 
acogida temporal 

55 175 230 

Piso/apartamento de 
inserción social 

20 79 99 

Residencia 4 27 31 

Comedor social 12 88 100 

Centro de Día/Taller 
ocupacional 

9 76 85 

Otro 12 45 57 

TOTAL 238 736 974 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (2019). 

La denominación “centro de acogida” se utiliza tanto para designar a recursos 

amplios que contemplan diversos servicios dirigidos a la atención integral de las 

personas sin hogar como para referirse a pequeños centros que prestan únicamente los 

servicios de información y orientación a las personas sin hogar (Cabrera, 2000). Sin 

embargo, en el informe anual 2008 Estado Español Soluciones Residenciales para 

Personas Sin Hogar (FEANTSA, 2008b) se realiza una distinción conceptual de los 

términos albergue y centro de acogida. Entiende por albergue un “centro destinados a 



100 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 88 
 

personas sin hogar o a transeúntes en situación de necesidad para prestarles 

alimentación y alojamiento durante un periodo de tiempo determinado, con servicios de 

información y asesoramiento con el objetivo a su inserción social”. En cambio, centro de 

acogida es conocido como un “recurso residencial destinados a acoger, como medida 

de urgencia y transitoria a individuos, familias o grupos en dificultad social” (FEANTSA, 

2008b:23).  Este último tiene funciones de orientación y valoración, proporcionando los 

medios precisos para normalizar la convivencia social. Este último tiene funciones de 

orientación y valoración, proporcionando los medios precisos para normalizar la 

convivencia social. Independientemente de la denominación y de la función que realizan, 

cuando hablamos de recurso alojativo hacemos referencia a ambas modalidades de 

alojamiento, además del resto de alternativas existentes y que se reflejan en la tabla 

anterior. Cabe destacar que, en el año 2018, en comparación con los años anteriores, 

se incrementaron el número de recursos y de plazas de alojamiento, así como también 

el de personas sin hogar alojadas por término medio cada día en centros y también el 

porcentaje de ocupación de dichos centros (Instituto Nacional de Estadística, 2019).  

Fuera del marco estadístico, la percepción de las personas sin hogar es que los 

recursos son ciertamente insuficientes para responder satisfactoriamente a las 

necesidades y facilitar la integración social (Rodríguez, 2009). Los albergues y otros 

alojamientos de emergencia representan un papel trascendental puesto que 

proporcionan a las personas usuarias una alternativa segura a dormir a la intemperie 

(FEANTSA, 2008a) o porque puede aplacar procesos de deterioro en personas que 

residan en alojamientos inseguros y precarios. Asimismo, es un espacio en el que las 

personas en situación de vulnerabilidad pueden recibir atención especializada y 

ajustada a sus circunstancias y necesidades, las cuales resultaría más difícil atender en 

la propia calle o en aquellos casos que difícil acceso por su falta de visibilidad. Dichos 

recursos suponen un espacio donde las personas puedan recibir un servicio de 

información, valoración y asesoramiento; apoyo para recuperar su autoestima; orientar 

educativamente para el desarrollo y entrenamiento de habilidades sociales, los hábitos 

domésticos y la higiene; y estimular su compromiso con su proceso de cambio. Un 

albergue sirve como un “trampolín” desde el que las personas pueden impulsarse para 

lograr soluciones de manera permanente y transformar su realidad (FEANTSA, 2008a). 

Es una opción como otras que existen para lograr un alojamiento autónomo, como 

también puede ser el caso del programa “Housing First”, a través del cual algunas 

personas que viven experiencias de sinhogarismo pueden acceder de manera directa a 

una vivienda con apoyo técnico-profesional asociado sin necesidad de seguir 

determinadas fases como las que establece el modelo escalera. 
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La residencia previa de personas en albergues antes de acceder a una alternativa 

alojativa autónoma puede que se convierta en parte de un proceso de deterioro personal 

y cronificación de algunos casos, puesto que un albergue no deja de ser una institución 

que difiere mucho de un hogar y carece de un entorno natural de convivencia. El ingreso 

en un centro de estas características puede ser percibido como un fracaso personal y/o 

que las personas se adapten a vivir en un recurso y no es una casa propia, lo que 

constituye un hándicap en la integración posterior. Por tanto, los albergues pueden 

constituir una estrategia eficaz para aquellas personas que lo demandan y lo requieren, 

no siendo así para aquellas que no puedan seguir este proceso o prefieran otras 

alternativas que se adapten mejor a su realidad, no debiendo forzarse a que pasen por 

determinados filtros innecesarios (FEANTSA, 2008a). Ello pone al descubierto la 

necesidad de configurar una red más amplia de recursos que respondan a las 

necesidades y circunstancias del conjunto de las personas sin hogar para facilitar que 

tengan más alternativas a su disposición que les permita superar la situación de 

sinhogarismo y facilitar la integración del mayor número de personas posible.  

Tal y como ya se ha adelantado, se dispone de una mayor oferta de servicios que 

van más allá de la mera atención de las necesidades primarias, procurando la inserción 

social de las personas a través de una atención especializada. Por tanto, existe una 

diversa tipología de recursos, algunos más elementales, dirigidos a una atención más 

básica y, otros más especializados, que contemplan ambas vertientes (Cabrera, 2000). 

En la Encuesta de Centros de Atención a las Personas Sin Hogar del INE se han 

diferenciado los servicios que se exponen en la Tabla 7, indicándose además el número 

de servicios disponibles durante el año 2018 y la titularidad de estos (Instituto Nacional 

de Estadística, 2019): 

Tabla 7 

Servicios Prestados Durante el Año 2018 en Función de la Titularidad del Recurso 

SERVICIO/PRESTACIÓN 
TITULARIDAD 

PÚBLICA 
TITURALIDAD 

PRIVADA 
TOTAL 

CENTROS 

Información y acogida 180 75,6% 621 84,4% 801 82,2% 
Orientación y/o derivación 168 70,6% 578 78,5% 746 76,6% 
Alojamiento 204 85,7% 523 71,1% 727 74,6% 
Programa Housing First 10 4,2% 22 3% 32 3,3% 
Restauración (alimentación) 122 51,3% 466 63,3% 588 60,4% 
Orientación profesional 77 32,4% 339 46,1% 416 42,7% 
Taller ocupacional 31 13% 157 21,3% 188 19,3% 
Taller de inserción 24 10,1% 137 18,6% 161 16,5% 
Educación de adultos/ Formación en 
el idioma 

17 7,1% 184 25% 201 20,6% 

Aseo personal 135 56,7% 490 66,6% 625 64,2% 
Lavandería/Lavadoras 124 52,1% 432 58,7% 556 57,1% 
Actividades artísticas/culturales/ocio 61 25,6% 297 40,4% 358 36,8% 
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SERVICIO/PRESTACIÓN 
TITULARIDAD 

PÚBLICA 
TITURALIDAD 

PRIVADA 
TOTAL 

CENTROS 
Atención sanitaria 32 13,4% 207 28,1% 239 24,5% 
Atención psicológica 67 28,2% 320 43,5% 387 39,7% 
Atención jurídica 39 16,4% 293 39,8% 332 34,1% 
Atención y acompañamiento social 139 58,4% 568 77,2% 707 72,6% 
Ropero 66 27,7% 315 42,8% 381 39,1% 
Guardería/Ludoteca 8 3,4% 35 4,8% 43 4,4% 
Intervención en la calle 26 10,9% 83 11,3% 109 11,2% 
Acceso a internet 64 26,9% 298 40,5% 362 37,2% 
Servicio de consigna 60 25,2% 136 18,5% 196 20,1% 
Otros 12 5% 32 4,3% 44 4,5% 

TOTAL 
SERVICIOS/PRESTACIONES 

1.666  6.533  8.199  

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (2019). 

En el año 2018 se dispusieron un total de 8.199 servicio y prestaciones facilitadas 

por los distintos dispositivos habilitados para atender a las personas sin hogar, de los 

cuales el 20,32% (1.666) eran de ámbito público y el 79,68% (6.533) de ámbito privado. 

Los servicios que se prestaron con mayor frecuencia fueron el de la información y 

acogida (82,2%), orientación y/o derivación (76,6%), alojamiento (74,6%) y atención y 

acompañamiento social (72,6%). Los servicios facilitados en menor proporción son los 

dirigidos al programa Housing First (3,3%), guardería/ludoteca (4,4%) y otros 

complementarios (4,5%) (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

 

2.5.1. LA RED DE RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN SANTA CRUZ 

DE TENERIFE 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se dispone de diversos recursos para 

personas sin hogar dirigidos a prestar todos los servicios a los que se ha hecho 

referencia anteriormente. El proyecto de mayor envergadura lo constituye el Centro 

Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante CMA), 

inaugurado en 1940 como “un refugio de mendigos” con la finalidad de dar resguardo a 

las personas que transitaban por el municipio al no tener un techo donde protegerse y 

que ejercían la mendicidad por las calles (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). 

Este recurso ha evolucionado significativamente durante las últimas 8 décadas hasta 

convertirse en un servicio especializado en la atención integral, constituido como un 

equipamiento de carácter social destinado a satisfacer la necesidad de alojamiento y 

otros servicios esenciales a las personas sin hogar y sin recursos económicos 

suficientes y está dirigidos a la consecución de la inserción y reinserción personal y 

social. Se procura el desarrollo de intervenciones normalizadas e integración social a 

través de la proporción de un espacio adecuado para alojarse y en el que desarrollar los 

aspectos más elementales de la convivencia social. Los servicios que se proporcionan 
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en el CMA son el de alojamiento temporal, duchas y/o lavandería pública, duchas y/o 

lavandería para los usuarios de alojamiento temporal, lavado de lencería, consigna, 

peluquería, ropero, recepción y atención nocturna, comedor, centro de día y atención 

socioeducativa (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2014). Igualmente, se 

contempla el servicio que prestan las Unidades Móviles de Acercamiento a las personas 

que se encuentran en situación de calle o pernoctando en asentamientos ubicados en 

las diferentes zonas del municipio. 

En el CMA se dispone varias modalidades de alojamiento temporal, aunque es 

preciso tener en cuenta que el conjunto de servicios no es de uso exclusivo de las 

personas alojadas, sino que la mayoría tiene un carácter público, siempre y cuando la 

personas se encuentre en situación de sinhogarismo o de exclusión social. Asimismo, 

se han establecido tres modalidades de alojamiento, en función de las necesidades y 

características de la persona sin hogar: a) alojamiento de mínima exigencia 

(“alojamiento temporal con unas condiciones de acceso de alta flexibilidad, destinado a 

aquellas personas del municipio o transeúntes que muestran dificultades para adaptarse 

a los requisitos exigidos en albergues y otros recursos de alojamiento más 

convencionales”), b) alojamiento de corta estancia (“alojamiento temporal para 

Personas Sin Hogar del municipio y transeúntes que sirve como recurso instrumental 

para la valoración de casos derivables”) y c) alojamiento de acogida (“alojamiento de 

media o larga estancia cuyo objeto fundamental es el tratamiento y la rehabilitación 

social de las PSH del municipio, para alcanzar la independencia personal y la inclusión 

social”) (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2014:2). 

Otros recursos dirigidos a este colectivo, con presencia en el término municipal de 

Santa Cruz de Tenerife, contemplan también servicios de alojamiento como el proyecto 

Café y Calor que está orientado a perfiles de baja exigencia, el recurso alojativo Ciprés 

para personas que se encuentran en un proceso avanzado de normalización socio-

laboral o la casa de acogida Atacaite para familias monoparentales que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad social careciendo de una vivienda y de medios 

económicos suficiente para disponer de ella, siendo todos ellos gestionados por la 

entidad sin ánimo de lucro Cáritas Diocesana de Tenerife. Desde el IMAS se dispone 

de un convenio con la Fundación RAIS-Provivienda para la implantación del programa 

Housing First que ha permitido el acceso a una vivienda a 10 personas con alto nivel de 

vulnerabilidad dentro del colectivo de personas sin hogar. También se mantiene otro 

convenio con la Fundación Proyecto Don Bosco para el mantenimiento de un piso de 

alojamiento para jóvenes de entre 18 y 30 años que presentan factores de vulnerabilidad 

y riesgo de exclusión social. El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo 
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de Tenerife dispone de un recurso donde se proporciona alojamiento temporal y 

atención sociosanitaria a personas sin hogar que se encuentran en un proceso de 

convalecencia, el cual está siendo gestionado en la actualidad a través de un concierto 

por la entidad del tercer sector Cruz Roja. Otros dispositivos con larga trayectoria en el 

municipio que proporcionan apoyo para la alimentación, aseo e higiene personal y 

formación orientada a la inserción laboral es la Obra Social de La Milagrosa; atención 

sanitaria a personas inmigrantes sin recurso y talleres formativos es Médicos del Mundo; 

o atención especializada a mujeres en situación exclusión social por parte de las 

Hermanas Oblatas por medio del proyecto “La Casita” (Instituto Municipal de Atención 

Social, 2019).  

A modo de resumen y para facilitar la comprensión de la actual red de recursos 

de atención a las personas sin hogar de Santa Cruz de Tenerife, se elabora el siguiente 

cuadro resumen: 

Tabla 8 

Red de Recursos de Atención a las Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife 

RED DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA: INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL 
(AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE)  

Consiste en un servicio integral de atención a las personas sin hogar donde se dispone de 
diferentes modalidades de alojamiento (acogimiento de corta y media estancia [96 plazas], de 
mínima exigencia [20 plazas] y en piso supervisado para personas con un proceso avanzado 
en su plan de inserción social [8 plazas]) y un conjunto de servicios especializados dirigidos a 
atender las distintas dimensiones de la persona para conseguir una mejora en la calidad de 
vida e integración social de las personas. Contempla los servicios de alojamiento, servicios 
auxiliares (peluquería, duchas, ropero, lavado de ropa personal y consigna), entro de día, 
alimentación, unidades móviles de acercamiento y atención social, educativa y psicológica. El 
Centro de Día es un espacio abierto para toda la población y el comedor social también está 
destinada a todas las personas del municipio sin recursos suficientes para garantizar la 
cobertura de la alimentación. 

PISO TUTELADO PARA JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL: FUNDACIÓN PROYECTO 
DON BOSCO 

Se cuenta con plazas alojativas para jóvenes sin hogar de 18 a 30 años procedentes del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife. Se presta apoyo para el desarrollo de las habilidades 
básicas dirigidas a afrontar la vida autónoma, orientación para la formación e inserción 
sociolaboral. En definitiva, se presta los servicios de alojamiento, alimentación y atención 
socioeducativa. 

PROGRAMA HOUSING FIRST: FUNDACIÓN RAIS-PROVIVIENDA 

Se dispone de diez pisos en el municipio de Santa Cruz dirigidos a personas sin hogar donde 
se facilitan los servicios de alojamiento, alimentación y atención socioeducativa. Se interviene 
a través de la metodología Housing First y se proporciona apoyo para el acceso y 
mantenimiento de la vivienda y la inserción social de la persona.  

RECURSO RESIDENCIAL DE EMERGENCIA SOCIA: PROVIVIENDA 

Se cuenta con un piso para la acogida de familias en situación de emergencia social ante la 
falta de otras opciones alojativas inmediatas, donde además se prestan los servicios de 
manutención y atención social. Se facilita un servicio de alojamiento, alimentación y atención 
social de manera temporal hasta que se busque una alternativa que se ajuste mejor a las 
necesidades y circunstancias de la familia.  

CAFÉ Y CALOR: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE 
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RED DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR 

Se provee alojamiento y alimentación (cena y desayuno) durante el período de la noche. Se 
presta un servicio de valoración y atención social, y se constituye como la puerta de entrada 
al resto de recursos dirigido a las personas sin hogar de esta organización. Se trata de un 
recurso de ámbito insular que consta de 25 plazas alojativas. 

CIPRÉS: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE 

Se facilita alojamiento y alimentación para personas sin hogar que se encuentran en una fase 
avanzado de su proceso de normalización sociolaboral y que se presupone en un breve 
período de tiempo logrará su integración. Este recurso alojativo tiene capacidad para 12 
personas y se contemplan itinerarios personalizados de inserción social que son acompañados 
a través del servicio de atención social. 

ATACAITE: CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE 

Se proporciona alojamiento y alimentación para familias monoparentales afectadas por el 
sinhogarismo, así como también atención social y psicológica a través de un equipo 
multidisciplinar. Se presta atención fundamentalmente a mujeres con hijos menores o mujeres 
en estado de gestación. El recurso dispone de plaza para 10 unidades familiares.  

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA: COMUNIDAD OBRA SOCIAL LA MILAGROSA 

Consiste en un comedor social ubicado en el centro de la ciudad que facilita alimentos a 100 
personas al día. Igualmente, presta apoyo para la vestimenta y el aseo personal, y también 
contempla un servicio de atención social y de formación. Este recurso no está destinado de 
manera exclusiva a las personas sin hogar, sino que se apoya a personas sin recursos 
suficientes para satisfacer esta necesidad básica. 

LA CASITA: RELIGIOSAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR 

Facilita atención psicosocial a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual dirigidos a favorecer su integración social y 
laboral y su autonomía. Disponen de diferentes proyectos orientadas a proporcionar informar, 
valorar y orientar, y talleres de crecimiento personal y formativos. 

MÉDICOS DEL MUNDO 

Procura atención sociosanitaria para aquellas personas que no cuentan con cobertura 
sanitaria, enfocado fundamentalmente a población inmigrante. Igualmente, se trabaja en el 
fortalecimiento de los procesos de atención, formación y empoderamiento de mujeres en 
situación de prostitución. 

PISO DE CONVALECENCIA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y CABILDO DE TENERIFE 

Presta atención sociosanitaria a personas que se encuentran con un proceso agudo de 
enfermedad y que precisan de apoyo para su recuperación mientras dure la situación de 
convalecencia. Se presta atención sanitaria, alojamiento, alimentación y atención social. 

UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS: ASOCIACIÓN DE 
COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL 

Facilita una atención ambulatoria a personas con problemas de adicción a nivel sanitario y 
social. Se trabaja en red con los otros recursos específicos en la atención a las 
drogodependencias con la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria, comunidades terapéuticas, 
centros de día, etc. 

UNIDADES DE SALUD MENTAL: SERVICIO CANARIO DE SALUD 

Proporciona asistencia sanitaria y social integral ambulatoria a las personas afectadas por una 
patología mental, realizando atenciones periódicas y seguimiento, proponiendo y valorando 
recursos especializados para atender las distintas necesidades de la persona, etc. Constituye 
un primer nivel de atención y se coordina con el resto de los dispositivos asistenciales de 
atención a la salud mental (Unidades de Internamiento Breve, Unidad de Subagudos, Unidad 
de Rehabilitación Activa, etc.) 

EQUIPO COMUNITARIO ASERTIVO: SERVICIO CANARIO DE SALUD 

Suministra una atención sanitaria y social ambulatoria y apoyo para valorar el estado de salud 
y realizar seguimiento a las personas sin hogar que se encuentran en calle, que algunas veces 
no tienen conciencia de enfermedad, no acuden a la red habitual de atención para esta 
necesidad y/o no facilitan la atención especializada. Igualmente, es el servicio responsable de 
valorar las solicitudes y asignar los recursos especializados en salud mental (alojativos, de 
rehabilitación, ocupacionales, etc.) y de desarrollar diversos programas de atención en la isla 
de Tenerife. 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir del I Plan Municipal para la Atención de Personas 

Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). 



106 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 94 
 

2.6. EL CONFLICTO Y LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS DE INTERRELACIÓN 

2.6.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO 

Los conflictos son elementos ineludibles en las relaciones interpersonales 

(Galtung, 2003; Vinyamata, 2003) y, por ende, están presentes siempre que se convive 

con otras personas y son imprescindibles para el desarrollo social. Constituyen una 

realidad evidente en todos los espacios de convivencia e interacción entre personas, 

siendo un fenómeno que aparece en el contexto de las relaciones humanas de manera 

natural (Muñoz, 2004; Silva, 2008; Cerini, 2004; Castilla & González, 2011). Se 

producen cuando existen distintas interpretaciones ante una misma situación, manera 

de entender una realidad o de atribución personal sobre un mismo hecho (Fernández et 

al., 2012) y está afectado por diferentes variables como es el contexto, las personas y 

el problema (Entelman, 2002). De acuerdo con Vinyamata (1999), podemos entender el 

conflicto como la interposición de intereses, percepciones o actitudes entre diferentes 

personas, siendo interpretada desde una perspectiva beligerante e ignorando la 

vertiente positiva de estos, que permite un desarrollo favorable para las partes. Desde 

una vertiente más constructivista, como refiere Lederach (citado en Gasteiz, 2004:19) el 

conflicto es un “proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida 

humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, 

según la manera de regularlo”. Dicho conflicto mal gestionado puede derivar en un 

enfrentamiento dañino.  

En cualquier conflicto la percepción de las personas implicadas constituye un 

elemento primordial y la manera de interpretarlo, los fines, las intenciones y los motivos 

de la otra parte marcan la evolución de este (De Bono, 1999). Las personas le damos 

diferentes significados al conflicto (Decaro, 2000), es decir, se origina ante la existencia 

de distintas maneras de comprender una situación, de interpretar una realidad o 

atribución particular de intereses sobre un hecho concreto (Fernández et al., 2012; 

Castilla & González, 2011). Por todo ello recobra importancia el estudio del conflicto, 

puesto como refiere Engel & Korf (2005:95) “el análisis del conflicto ayuda a que las 

partes interesadas reconsideren sus perspectivas, que a menudo están 

extremadamente influenciadas por las emociones, los malentendidos, supuestos, 

sospechas y desconfianza”. 

Tal y como ya se ha adelantado, el conflicto es inherente a la condición humano 

(Esquivel Gerrero et al., 2009) y no un fenómeno que se genera en contextos 

particulares, por lo que es importante asumirlo y tratarlo de una manera madura, pacífica 

y positiva (París, 2013). Sin embargo, en múltiples ocasiones la manera de afrontarlo no 
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es satisfactoria y puede generar un deterioro de las relaciones interpersonales o 

intergrupales, así como de los recursos en los que estas personas cohabitan. Los 

perjuicios que resultan de ello pueden tener un efecto indeseado en el desarrollo de la 

persona y en la intervención planteada a nivel profesional. Existe cierto desconocimiento 

en lo que respecta a la tipología, frecuencia e intensidad de conflictos que suelen darse 

en contextos de convivencia en este ámbito y no tenerlos en cuenta puede derivar en 

que surjan dificultades para identificarlos adecuadamente y asumirlos de una manera 

pacífica y efectiva. Se observa la necesidad de detectar, catalogar y darle valor a cada 

uno de los conflictos surgidos en este contexto y determinar la manera más efectiva de 

afrontarlos para contribuir al fomento del bienestar y desarrollo individual, mejorar las 

relaciones humanas y optimizar el funcionamiento de los referidos recursos.  

 

2.6.2. EL CONFLICTO EN LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA 

Las relaciones interpersonales que se constituyen entre las personas que 

conviven en un contexto concreto se van transformando de manera permanente debido 

a las experiencias personales, las expectativas creadas y las atribuciones causales que 

se realicen. Estas formas en la que las personas nos relacionamos llevan integrado un 

estilo de convivencia concreto asentado en “determinados valores, formas de 

organización, sistemas de relación, pautas para afrontar los conflictos, formas 

lingüísticas, modos de expresar los sentimientos, expectativas sociales y educativas, 

maneras de ejercer el cuidado, etc.” (Jares, 2006:11). Este proceso variable que 

configura las relaciones entre las personas puede darse de manera expresa o figurada 

para las personas que se desenvuelven en ellas. La gestión de estas relaciones puede 

pasar desapercibida o, por el contrario, se puede analizar con la finalidad de que se 

generen vínculos sustentados en el respeto y el reconocimiento mutuo. Este estudio 

debe ser desarrollado teniendo presente los distintos subsistemas de relación que 

intervienen en contextos concretos (Ortega & Del Rey, 2006) y, centrándonos en el 

campo de las personas sin hogar y en los recursos dirigidos a su atención, se puede 

afirmar que interactúan tres subsistemas de relaciones interpersonales: el de los 

usuarios, los trabajadores y entre los usuarios y los trabajadores. No se debe perder de 

vista que estas relaciones se encuentran condicionadas al darse dentro de una 

institución en la cual existe una serie de normas determinadas e impuestas por la 

administración pública y donde, además, se tiene la expectativa y se exige que las 

personas tengan un comportamiento y convivan de una forma concreta. Todo ello 

genera que este espacio se convierta en un escenario complejo de relaciones 

interpersonales que debe ser gestionado de manera concienzuda para garantizar una 
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adecuada convivencia, su buen funcionamiento y el pleno desarrollo de las personas 

que allí cohabitan (Giménez Romero, 2005). Asimismo, es necesario gestionar la vida 

social del recurso para procurar que las relaciones interpersonales, intergrupales e 

intragrupales que se generen sean de calidad y placenteras, así como también que se 

desarrollen personas con más valores de solidaridad, tolerancia y respeto cuando se 

forman espacios sociales de responsabilidad y autorregulación enmarcados dentro de 

un marco de acuerdo y respeto a las normas marcadas (Fernández, 2008). La 

construcción de una convivencia satisfactoria y respetuosa con los demás y con los 

procedimientos para abordarlos implica la promoción y adaptación de conductas y 

actitudes hacia el objetivo perseguido. La convivencia implica un proceso de 

aprendizaje, tolerancia y acomodo a las normas acordadas que regulen los conflictos 

para procurar el bienestar general (Jiménez, 2005). 

El clima organizacional implica el conjunto de interacciones y transacciones que 

se generan en la función educativa en una situación espaciotemporal dada (Valenzuela 

& Onetto, 1983) y sus características fundamentales es que es un constructo molar que 

representa descripciones colectivas de una organización; constituye el marco de 

referencia para la actividad de sus integrantes, condicionando las expectativas, 

actitudes y conductas de sus miembros; conforma las prácticas organizacionales, 

haciendo que los factores estructurales y contextuales influyan en el clima; y se pueden 

desarrollar distintos ambientes en una organización en función de su configuración 

(Poole, 1985). Tal y como sucede en los centros educativos, los recursos alojativos para 

personas sin hogar se diferencian por sus características físicas y estructurales, así 

como por el tipo de relaciones y transacciones que se producen en los mismos, 

existiendo, por una parte, un aspecto formal y prescriptivo al disponer de una estructura 

organizativa y, por otra parte, un aspecto informal derivado de las interacciones dadas 

en la distribución del poder (Junta de Andalucía, 2004). El clima organizacional supone 

la personalidad del centro puesto que constituye sus señas de identidad y sus 

características específicas que persiste durante un tiempo prolongado (Junta de 

Andalucía, 2004), quedando determinado por todos los factores físicos, estructurales, 

personales, funcionales y culturales del centro que se manifiestan y funcionan de una 

manera dinámica dándole un estilo diferenciado (Fernández Díaz & Asensio Muñoz, 

1993).  

Convivir implica el reconocimiento de quienes comparten, por diferentes razones, 

entornos y actividades dentro de un sistema convivencial, quedando condicionados a 

las normas establecidas al objeto de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y 

sus consecuencias (Mockus, 2002; Maturana, 2004; Ortega & Del Rey, 2004; Jiménez, 
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2005). Los centros para personas sin hogar son entornos de cohabitación en el que las 

personas usuarias se encuentran condicionadas por una serie de normas institucionales 

establecidas por la administración pública responsable de su gestión y consiste en un 

espacio de relaciones interpersonales e intergrupales determinado por sujetos 

diferentes que cumplen con unas características particulares y comparten ciertas 

necesidades. Esta realidad propicia que se puedan originar diversas situaciones de 

conflictividad entre las personas usuarias que son complicadas de resolver. Este 

ambiente se caracteriza por la existencia de un entorno físico reducido que tiene que 

ser compartido por personas extrañas y sin lazos de consanguinidad o afinidad con 

diversas problemáticas que no disponen de un entorno que respete su espacio vital y 

que les proporcione una intimidad adecuada. En estos lugares se experimentan algunas 

situaciones de intromisión y no cuentan con un espacio para la reflexión sobre sus 

sentimientos y conductas, y también ciertas tensiones propias derivadas de su situación 

de sinhogarismo y exclusión social. Esto provoca ciertos escenarios de suspicacia, lucha 

de intereses, dificultades en la comunicación, surgimiento de sentimientos hostiles, y 

aparición de conductas defensivas y ofensivas. De acuerdo con Crozier y Friedberg 

(1978) los centros deben ser considerados como “universos conflictuales y su 

funcionamiento como el resultado de encuentros entre racionalidades contingentes, 

múltiples y divergentes de actores relativamente libres que utilizan las fuentes de poder 

a su disposición” (p.62). 

En estos recursos se dan múltiples situaciones de conflictividad entre las personas 

y los grupos que allí conviven durante algún momento, siendo un fenómeno evitable en 

toda comunidad (Nina, 2013). Este recurso está inmerso en la estructura social que lo 

rodea, encontrándose influenciado por los cambios que se producen en otros entornos 

de socialización de los que participan sus integrantes, como puede ser los recursos del 

entorno, el barrio, las instituciones públicas, políticas sociales y educativas y los medios 

de comunicación. Aceptar el conflicto nos proporciona una amplia capacidad de 

comprensión de la realidad que vivimos y asumirlo de manera satisfactoria puede ser 

un signo de calidad de vida (Muñoz, 2004). Resulta evidente que la convivencia en un 

recurso para personas sin hogar no resulta sencilla debido a las particularidades de este 

colectivo y la configuración de este. Es preciso tener en consideración que los sujetos 

que acuden a un recurso para personas sin hogar experimentan cierta tensión y 

preocupación por la situación de exclusión que padecen, la pérdida o deterioro de sus 

relaciones sociofamiliares, la merma de la autonomía personal para la cobertura de sus 

necesidades esenciales, la dependencia a las redes formales de apoyo, etc. El conflicto 

en este marco genera o puede llegar a provocar disputas, enfrentamientos e incluso 
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violencia, y ante estas situaciones los sujetos e instituciones desarrollan distintos modos 

de afrontamiento, a veces de manera pacífica, madura y enriquecedora para las partes, 

y otras de modo estricto, restrictivo y/o dañino. Por este motivo, es esencial que el 

conflicto sea asumido siempre de manera satisfactoria y desde la perspectiva del 

crecimiento mutuo.  

Por ejemplo, en otro contexto que puede guardar relación con un centro de esta 

índole como puede ser un centro de educación secundaria, Muñoz et al. (2006) 

realizaron una investigación para conocer el comportamiento que sancionan los 

profesores en el alumnado a través de los partes de incidencias que realizaban ante las 

situaciones conflictivas que experimentaban o gestionaban. En la misma se analizaba 

12 categorías generales (salir del aula sin motivo, llegan tarde sin justificación real, fuga 

de clase escondiéndose en el centro, fuga sin asistencia el centro, desconexión 

instruccional pasiva, abandono del aula, desconexión instruccional activa, interrumpir el 

desarrollo de las clases, desobedecer al profesor, agresión verbal o física al profesor, 

agresión verbal o física a los compañeros e infringir las normas del centro) y se destacó 

que las situaciones que se penalizaban con mayor frecuencia eran las asociadas con la 

interrupción del desarrollo de la clase (53,4%), la desobediencia al profesor (38,5%), 

infringir las normas del centro (22,9%), la agresión verbal o física al profesorado (20,4%), 

la agresión verbal o física a los compañeros (11,5%). Sería relevante hacer una 

comparativa con los resultados que se obtenga en otras investigaciones para determinar 

si guardan alguna relación con la situación de las personas sin hogar.  

Además, este contexto es intercultural y este factor puede contribuir al conflicto al 

producirse la interacción entre personas con distintos códigos culturales que comparten 

el mismo espacio geográfico y que tiene determinadas dificultades para gestionar la 

diversidad (Nina, 2013). En este caso, se da una contraposición entre códigos de 

conducta, valores, costumbres y creencias de distinta índole, degenerando en el 

conflicto y tornado la convivencia compleja. El conflicto intercultural es una situación 

delicada que se construye sobre una estructura de relaciones sociales, es decir, se 

traduce en conflictos tanto a nivel interpersonal como intergrupal (Dovidio et al., 2010). 

El conflicto intercultural es, por tanto, la confrontación entre personas o grupos culturales 

con propósitos contrapuestos (De Diego & Guillén, 2006). Asimismo, un porcentaje 

elevado de los conflictos interculturales están motivados por malentendidos o ignorancia 

cultural entre diferentes grupos de estas características, pero también pueden 

responder a cuestiones políticas o religiosas (Nina, 2013). 
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En ocasiones, cuando al conflicto no se le da el tratamiento adecuado puede 

derivar en la agresión o violencia (Alfaro Rodríguez, 2008), no tratándose de un binomio 

o relación sine qua non, sino de dos elementos estrechamente relacionados. La 

agresión constituye uno de los problemas sociales y de salud más preocupantes en la 

sociedad de hoy en día por las graves consecuencias que ocasionan a las víctimas y 

porque se encuentra asociada generalmente a otros problemas complejos de 

adaptación y funcionamiento social (Organización Mundial de la Salud, 2002). La 

agresión envuelve diferentes conductas que pueden parecer idénticas, pero que tienen 

distintos mecanismos de control, se manifiestan de manera distintas y tienen diversas 

funciones y antecedentes, generados por múltiples factores externos (Ramírez & 

Andreu, 2003). El análisis de los procesos y mecanismos asociados con la agresión se 

encuentran relacionado constreñidamente a su conceptualización y tipología (Andreu et 

al., 2009). Una de las conceptualizaciones de mayor relevancia es la proporcionada por 

Kenneth Dodge y colaboradores (1997) en la que se clasifican las agresiones en 

reactivas y proactivas, detectándose correlatos precisos para cada tipo de agresión 

(Hubbard et al., 2007). Las primeras hacen referencia a conductas que responden a 

provocaciones o amenazas percibidas de manera real o imaginaria que suelen ir 

acompañadas de manifestaciones de cólera o ira y las segundas incorporan acciones 

desarrolladas de manera intencionada para alcanzar algún beneficio o recompensa 

(Ramírez & Andreu, 2003; López-Romero et al., 2011). 

Las agresiones reactivas presumiblemente se encuentran asociadas a reacciones 

defensivas, irritabilidad, miedo, hostilidad y provocación (Volavka, 1995) y, por tanto, a 

sesgos específicos en el procesamiento de la información social, reactividad emocional 

negativa e impulsividad. Por su parte, las agresiones proactivas englobarían actos 

agresivos que premeditadamente son provocados para someter y controlar el 

comportamiento de los demás en beneficio propio (Dodge & Bates, 1987), es decir, 

como una estrategia instrumental de utilidad para alcanzar sus propósitos (Bandura, 

1973). Las personas que exhiben comportamientos asociados con agresiones reactivas 

presentan una tendencia cognitiva a interpretar de modo nocivo las acciones y 

situaciones ambiguas, asignándoles una connotación hostil que los lleva a percibirlas 

como una provocación o amenaza (Crick & Dodge, 1996; Hubbard et al., 2001). Estos 

sesgos atribucionales hostiles juntamente con una baja capacidad de regulación de las 

respuestas emocionales predisponen a que la agresión de tipo reactivo esté 

estrechamente asociada con la realización de respuestas agresivas ante conflictos 

sociales (Orobio de Castro et al., 2005). Por el contrario, la agresión proactiva se 

relaciona con un comportamiento controlado y vinculado con la ausencia de activación 

o sentimiento de ira (Hubbard et al., 2010), así como con características personales 
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como la pobreza emocional, la escasa empatía o la manipulación de otras personas en 

función de su interés (Frick & Dickens, 2006). Esta baja asociación con reactividad 

emocional hace que sea muy complejo que las personas que tienen esta modalidad de 

agresión manifiesten emociones prosociales como pueden ser la empatía o culpla (Frick 

et al., 2003; Kruh et al., 2005), mostrándose una tendencia a otros rasgos como la rigidez 

y la insensibilidad emocional. Por otra parte, se pone de manifiesto que se han 

encontrado evidencias de que ambos tipos de agresión pueden darse de forma conjunta 

(Bushman & Anderson, 2001; Pang et al., 2013). 

En los espacios compartidos por personas en situación de exclusión social y los 

recursos dirigidos específicamente a personas sin hogar no se dispone de una muestra 

generosa de proyectos desarrollados para la resolución de conflictos de una manera 

pacífica, la mejora de la convivencia y la mediación. No obstante, se trata de un contexto 

en el que las relaciones humanas pueden verse deterioradas por los conflictos 

originados durante la convivencia y pueden generar efectos indeseables en las personas 

afectadas. Tampoco parece que haya suscitado, por el momento, el interés e inquietud 

de las distintas administraciones prestadoras de servicios o responsables de la atención 

social de este colectivo ni de la comunidad científica, y se ha puesto la atención en otros 

ámbitos como el educativo, el penitenciario o el de la interculturalidad. No obstante, 

evidente la importancia de tener en cuenta determinados elementos como la educación 

cívica o educación para la convivencia democrática a la hora de capacitar a las personas 

en aras de conseguir una adecuada convivencia y relaciones interpersonales, 

entendiéndose dicha educación como la enseñanza y el aprendizaje de actitudes y 

valores que habilitan a la persona para ser un ciudadano activo, que hace valer sus 

derechos, que lleva a cabo sus valores y se implica en el desarrollo del bien común 

(Puig Rovira et al., 2011; González Pérez, 2014).  

Dicha educación democrática hace alusión a la universalidad de la dignidad 

humana, lo que conlleva el aprendizaje de comportamiento asentados en las normas 

sociales, no damnificar a otras personas y en la destreza de colaborar con los demás 

en la búsqueda de soluciones que les afectan a todos (Pérez Serrano, 2000). En este 

proceso educativo la persona debe adquirir determinadas competencias elementales 

como la adquisición de autonomía personal, conciencia de los derechos de las demás 

personas, elaborar el sentimiento de unidad hacia otros ciudadanos con los que tiene 

proyectos en común, así como responsabilidades en la participación y contribución a 

dichos proyectos (Cortina, 1995). Igualmente, resulta esencial el aprendizaje 

socioemocional debido a que las personas que gestionan de manera eficiente sus 

sentimientos y saben interpretar los de los demás, se sienten más satisfechas y capaces 
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de relacionarse satisfactoriamente, así como también muestran un mejor ajuste 

académico, social y laboral (Goleman, 1996). Por tanto, la competencia emocional se 

constituye como un aprendizaje de gran importancia ya que contribuye al éxito personal 

y condiciona el nivel de destreza que la persona puede llegar a obtener en el dominio 

de las demás facultades (Bernal et al., 2015). 

 

2.6.3. TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 

A la hora de determinar el origen y la tipología del conflicto es necesario analizar 

los distintos factores implicados. Se pueden clasificar en función del escenario en el que 

se produce, los intereses y motivaciones que los suscitan. En cuanto al contexto en el 

que se originan, puede darse de manera interna o externa al individuo, pero también se 

debe tener presente el número de personas involucradas. La clasificación desde esta 

perspectiva implica la diferenciación de 4 niveles de conflictos: conflicto intrapersonal, 

conflicto interpersonal, conflicto intergrupal y conflicto intragrupal. Por tanto, el control 

del conflicto implica la resolución de estos a todos estos niveles por la intervención en 

ellos. A continuación, se contextualizan cada una de estas categorías (Rahim, 1986, 

2001; Lewick et al., 2002, 2011): 

• Conflicto Intrapersonal: Es el conflicto que se origina internamente cuando la 

persona se siente en disonancia con sus propios pensamiento o conductas, es 

decir, cuando no van en sintonía con sus valores, normas o actitudes. Los 

procesos de socialización a los que las personas se ven sometidas (modelo 

educativo de la familia, educación recibida a lo largo de la vida, cultura, etc.) 

orienta al seguimiento de determinados valores, ideas o actitudes que no 

siempre garantiza una actuación en sintonía con éstos. En algunas ocasiones, 

las personas por presiones sociales para alcanzar unos objetivos concretos y 

responder a unos intereses y necesidades determinadas actúan de una manera 

contraria a sus valores e ideas, perturbándoles y generándoles malestar.  

• Conflicto interpersonal: Es una confrontación que surge en el proceso de 

interacción comunicativa de una persona con su entorno y se origina cuando hay 

desacuerdo entre dos o más personas en la que cada una de las partes tiene 

intereses o posiciones contrapuestas, supone un obstáculo para el logro de sus 

objetivos individuales, intento de imposición de creencias y valores, etc. Estas 

disputas se pueden dar en diferentes esferas de la vida, es decir, en el contexto 

familiar, con las amistades y vecinos, compañeros de trabajo o de centros 

educativos, convivientes en distintos recursos, etc. El nivel de violencia en los 
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conflictos interpersonales irá en función de la importancia que tenga para las dos 

personas el objeto del conflicto y los distintos intereses de cada una. Igualmente, 

variará en función del nivel de confianza entre las partes implicadas y de si 

ambas personas comparten el mismo objetivo.  

• Conflicto intragrupal: Se produce en el seno del propio grupo y se relaciona 

con las desavenencias que se producen entre algunos o todos sus integrantes, 

lo cual puede afectar a su dinámica y efectividad. Estos conflictos suelen ser 

poco virulentos al darse un elevado grado de compromiso, confianza, 

conocimiento entre los miembros, así como también porque todos persiguen un 

objetivo común para dar respuesta a unas mismas necesidades e intereses. No 

obstante, no siempre es así y dentro del mismo grupo puede haber fines, 

necesidades e intereses diferentes u opuestos. En las negociaciones para la 

resolución de los conflictos se debe prestar especial atención al cuidado de la 

confianza, conocimiento mutuo y empatía, diálogo, actitudes, acciones 

comunicativas y el objetivo común. 

• Conflicto intergrupal: Están vinculados con los desacuerdos y disputas entre 

grupos o equipos. Constituyen los conflictos más complejos de gestionar y 

pueden llegar a ser muy intenso y costosos para las personas implicadas, por la 

extrema competencia y conflictividad. En algunas ocasiones las partes muestran 

actitudes hacia los otros caracterizadas por la desconfianza, la rigidez en los 

propios intereses, la falta de voluntad de escuchar y negociar, etc., lo que hace 

que sea complejo la solución o adecuada gestión de los conflictos. Algunos 

aspectos que facilitan la superación de las desavenencias es el fomento del 

conocimiento e intercambio, lo cual contribuye a que se consolide la aceptación 

mutua que comportara el compartir intereses y objetivos de manera colaborativa 

que beneficien a los diversos grupos.  

En cuanto a la clasificación de los conflictos según su contenido, cabe destacar la 

aportación de Moore (1994, 1995), que los distingue en función de sus fuentes 

principales: 

• Conflictos de relación: Tiene su origen en causas emocionales fuertes, 

percepciones erróneas o estereotipadas, comunicación limitada o falsa, 

conductas inadecuadas repetitivas, etc. Estas situaciones derivan habitualmente 

a lo que se conoce como conflictos irreales, innecesarios o falsos en los que se 

puede estar inmerso a pesar de que no se den las condiciones objetivas para 

que se produzca el conflicto.  
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• Conflictos de información: Se producen cuando la toma de decisiones se 

fundamenta en informaciones deficitarias o deformadas. Se da cuando se 

dispone de información falsa, cuando la información no es suficiente para la 

valorar la situación, las personas tienen diferentes puntos de vista sobre lo que 

consideran relevante o tiene una interpretación diferente ante la misma 

información. Por tanto, no sólo se refiere a un malentendido, sino que es más 

amplio y comprende elementos como la reserva intencionada de información, el 

exceso de información, las mentiras, los rumores, el olvido y la manipulación a 

través de la información facilitada (Deutsch, 1969; Fundación para el Desarrollo 

Social, la Democracia y la Paz, 2000; Redorta, 2004). 

• Conflictos de intereses: Surgen por la necesidad de satisfacer intereses que 

no son compatibles entre sí o son percibidos de esta manera por las personas. 

Se puede dar por intereses sustanciales (dinero, recursos, tiempo, etc.), de 

procedimiento (la forma en la que debe ser resuelta el conflicto) o psicológicos 

(percepciones de confianza, respeto, deseo de participación, manejo adecuado 

de las normas del juego, etc.). Se dan cuando una o más partes consideran que 

para satisfacer sus necesidades, se deben de sacrificar las de su adversario. Los 

conflictos de intereses están presentes en procesos de convivencia donde la 

interacción natural del grupo genera que comience un conflicto, motivo por el que 

se asocian con la negociación y la mediación. 

• Conflictos estructurales: Se generan en estructuras opresivas en las 

relaciones entre las personas, es decir, cuando se dan relaciones asimétricas de 

poder o cuando está estructura está configurada por fuerzas externas a los 

sujetos implicados en el conflicto. Se asocia o relaciona habitualmente con el 

conflicto social o de clase, suelen ser de larga duración por las dificultades 

asociadas en los procesos de resolución e implica un esfuerzo considerable de 

muchas personas o de medios que no están en nuestras posibilidades 

particulares (Redorta, 2004). 

• Conflictos de valores: Se originan por sistemas de creencias incompatibles, 

considerando que los valores son creencias que las personas utilizan para dar 

sentido a sus vidas (conciben lo que es bueno o malo, cierto o incierto, justo o 

injusto, etc.). Se da cuando hay valores diferentes y una de las partes intenta 

imponer los suyos a la fuerza o que tenga vigencia exclusiva su sistema de 

valores sin considerar los del otro. La diferencia de valores entre las personas 

no tiene por qué ser necesariamente un detonante del conflicto, pero puede 

aparecer cuando esas discrepancias se perciben como inadmisibles y tienden a 

concentrar a los grupos en torno a estas (Redorta, 2004).  
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Se dispone de otras categorizaciones de los conflictos que se pueden producir a 

nivel personal, en las relaciones humanas y en los contextos de interacción, pasando 

desde una acepción de clasificación a la forma en la que se manifiesta el conflicto. De 

ahí deriva su concepto de morfología, puesto que comprende que los patrones 

repetitivos que los diferencian pueden servir para diseminar tipologías específicas 

(Ayala, 2013). En esta línea, Redorta (2004) concibe que la tarea principal de un sistema 

de reconocimiento de patrones es clasificar y asignar a cada patrón una identificación, 

entendiéndose igualmente la necesidad de que se traten de aspectos consolidados y 

que se hayan filtrado previamente como una estrategia que posibiliten una tipificación 

clara y, posteriormente, un reconocimiento de una conducta presente en el ser humano. 

Este autor propone 16 patrones de conflicto a partir de la clasificación de Moore (2010), 

diferenciándose las que se facilitan a continuación: 

• Conflicto de intereses: Está relacionado con los conflictos de recursos 

escasos, normativos y de poder, y se encuentra presente en los espacios de 

convivencia donde la interacción dentro del grupo produce motivos para el inicio 

del conflicto (Ayala, 2013), es decir, se produce la controversia porque se 

entiende que los deseos e intereses de una parte son directamente 

contrapuestos a los de la otra (Redorta, 2004). Los conflictos de intereses están 

en el día a día de las personas puesto que tienen que ver con el alcance de 

nuestros deseos y la manera de ejecutarlos (Redorta, 2011). 

• Conflicto de poder: Se corresponde con la necesidad de la competencia para 

la consecución del éxito y se relaciona con característica de personalidad de 

autoritarismo, superioridad y liderazgo. Se produce una disputa porque alguna 

de las partes implicadas quiere ordenar, gobernar o controlar a los demás 

(Redorta, 2004). 

• Conflicto de inadaptación: Se asocia al estrés que se produce en las 

situaciones de rechazo al cambio, la inadaptación que supone una 

transformación del entorno y la presión que arremete en contra de la estabilidad 

de la situación. La emoción primordial que se relaciona con este conflicto es el 

miedo y la anticipación aversiva a lo que va a suceder (Ayala, 2013). 

Concretamente este conflicto se da cuando el cambio de las situaciones le 

produce tensión e inseguridad a la persona y es el origen de grandes tensiones 

(Redorta, 2011). 

• Conflicto de valores: Se genera el conflicto cuando las creencias son distintas 

entre las personas y una de las partes intentan coaccionar a la otra imponiendo 

sus valores. Las creencias religiosas, el poder y las ideologías constituyen 
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elementos que pueden estar implicados en los procesos que permiten explicar 

la dinámica de este tipo de conflictos. En definitiva, se disputa porque una de las 

partes entiende que sus valores o creencias fundamentales están amenazadas 

(Redorta, 2004). 

• Conflicto normativo: Se relaciona con las normas del campo jurídico y las 

normas sociales, estas últimas compuestas por valores, legitimidad, emociones 

y expectativas. Los valores constituyen un elemento estructural de la norma que 

integran una cultura responsable de legitimar las conductas (Ayala, 2013). Las 

normas condicionan el comportamiento humano y configuran el funcionamiento 

de la sociedad, por lo que el incumplimiento de dichas normas puede suponer 

un conflicto entre las personas al percibirse que una persona no profesa con la 

misma. El patrón básico de este conflicto es que se disputa porque una de las 

partes incumple alguna norma social o legal (Redorta, 2004; 2011). 

• Conflicto de recursos escasos: Se vincula con un proceso de competición 

afectado esencialmente por elementos de poder. Se trata de uno de los conflictos 

más comunes y se produce por la lucha o reparto de bienes escasos, es decir, 

se disputa porque no hay suficiente para todos (Redorta, 2011). La escasez tiene 

un efecto directo sobre el deseo y la motivación dando lugar a determinados 

comportamientos y conflictos (Redorta, 2004). 

• Conflicto atributivo: Se asocia a las responsabilidades que se le atribuye a 

cada una de las partes en un asunto (Ayala, 2013) y muchas veces se propicia 

por las discrepancias sobre las causas de un conflicto preexistente (Redorta, 

2004). Se trata de un conflicto que no tiene una fácil solución porque se apoya 

fundamentalmente en criterios personales que asignan a una situación 

determinados resultados (Ayala, 2013). En resumen, la disputa es motivada 

porque una persona entiende que la otra no asume la responsabilidad o culpa 

ante un supuesto hecho (Redorta, 2004; 2011). 

• Conflicto de identidad: Se centra en aquellas situaciones experimentadas 

como una amenaza para la identidad, así como también cuando se produce una 

vulneración a la libertad, comportamientos y normas que rigen el funcionamiento 

de una persona, construidos a partir de la interacción social en los distintos 

sistemas en los que se encuentra inmersa. En este caso, se produce el conflicto 

porque el problema afecta a la forma de ser e intimidad de una persona (Redorta, 

2004). 

• Conflicto de expectativas: Las expectativas están relacionadas con la 

anticipación que se hace sobre situaciones futuras y la frustración que se genera 

cuando no sucede como se esperaba (Redorta, 2011). En este caso se produce 
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la rotura de las expectativas al generarse un cambio de planes, un malestar y 

reacción ante ello que puede ser generadora de conflictos. En resumen, el 

conflicto surge cuando no se cumple o se defrauda lo que una persona esperaba 

de la otra (Redorta, 2004). 

• Conflicto de inhibición: Se asocia con aquellas conductas que una persona 

prefiere evitar ante las consecuencias negativas que le pueden producir y la 

percepción de la otra de que está evadiendo la toma de decisiones y la búsqueda 

de una solución. Dicha inhibición se manifiesta como una consecuencia 

conductual de un estímulo de aversión que puede derivar en una respuesta 

defensiva creando el motivo del conflicto (Ayala, 2013). En este caso la disputa 

deriva de la concepción de que al otro le corresponde dar la solución (Redorta, 

2004) o en que nadie quiere tomar iniciativas y el conflicto tiende a prolongarse 

en el tiempo (Redorta, 2011). 

• Conflicto estructural: Están causados por estructuras opresivas de relaciones 

humanas y la disputa se produce por problemas cuya solución requiere de 

mucho tiempo, recursos y esfuerzos que superan las posibilidades individuales 

(Redorta, 2004). Son conflictos complejos y de difícil tratamiento, requiriéndose 

de la implicación y acciones de apoyo de muchas personas de manera particular 

para procurar su solución (Ayala, 2013). 

• Conflicto de incompatibilidad personal persistente: Se deriva 

fundamentalmente del autoritarismo o el dogmatismo que se intenta imponer en 

las relaciones sociales y que producen desconfianza y una respuesta negativa 

(Ayala, 2013). En este caso se disputa porque regularmente no se produce un 

entendimiento como personas al disponer de personalidades muy diferentes 

(Redorta, 2004). En definitiva, tiene mucho que ver con el rechazo personal que 

se ha cronificado durante el tiempo y donde no existe motivación para resolverlo 

(Redorta, 2011). 

• Conflicto de autoestima: Se encuentra asociado estrechamente con la 

conducta dirigida a la protección de la autoestima que emplean las personas 

ante una experiencia vivida de manera amenazante. La autoestima se desarrolla 

en las relaciones sociales y ello puede generar que algunos comportamientos 

que impliquen descalificación comprometan la autovaloración de un sujeto y con 

ello una reacción defensiva (Redorta, 2004). Las comparaciones sociales son un 

claro ejemplo, puesto que en el caso de que sea negativa puede modificar la 

propia percepción, generar inseguridad y menoscabar la autoestima (Ayala, 

2013). El patrón elemental del conflicto consiste en que la disputa se inicia 
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porque el orgullo personal de una de las partes se siente amenazado (Redorta, 

2004). 

• Conflicto de legitimación: Se relacionan a los conflictos normativos y de poder 

cuando no se produce el reconocimiento de que la otra parte tiene intereses, 

derecho a opinar, potestad para participar y decidir, y emociones asociadas 

(Ayala, 2013). El patrón elemental del conflicto de legitimación indica que las 

personas disputan porque una no autoriza de alguna forma a la otra a actuar 

como lo hace (Redorta, 2004). 

• Conflicto de información: Se vincula a los mecanismos que distorsionan la 

comunicación, los cuales pueden degenerar en un malentendido (Ayala, 2013). 

La disputa surge cuando una información se recibe negativamente, se entiende 

que ha sido facilitada malintencionadamente, es interpretada inadecuadamente 

o recibida de otra manera al propósito de la otra parte, generando cierto malestar 

(Redorta, 2004). 

• Conflicto de inequidad: Se da cuando se percibe que la acción o la conducta 

de la otra persona es enormemente injusta y se vive de manera muy intensa 

emocionalmente. Generalmente se da cuando hay un problema de reparto o 

reciprocidad, considerándose que no se produce la equidad cuando se da un 

desequilibrio injustificado en las relaciones (Redorta, 2011). 

 

2.7. LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

Dado que los conflictos son inevitables, la gestión eficiente de éstos constituye un 

valor esencial para fomentar la cultura de la paz, promover relaciones sociales 

satisfactorias, generar contextos harmoniosos, adquirir nuevos aprendizajes y destrezas 

para solucionar cuestiones cotidianas y fomentar el desarrollo personal. Asimismo, el 

Estado, a través de las administraciones públicas, deberá establecer los mecanismos 

necesarios en materia de cultura de la paz para que esta cuestión se convierta en una 

realidad, tanto desde su incorporación en los distintos niveles educativos como 

colaborando con los diferentes organismos con competencia en el asunto (Gobierno de 

España, 2005). La gestión adecuada implica necesariamente un diagnóstico acertado 

de esta realidad para poder establecer la metodología que mejor se ajuste a su 

transformación en experiencias positivas (León, 2016). Los conflictos se caracterizan 

por un determinado nivel de complejidad social y la gestión de estos procesos hace que 

sea necesario que se aplique un esfuerzo considerable para promover el compromiso 

de las personas implicadas, fomentar las negociaciones, elaborar esmeradamente los 
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acuerdos, etc. En síntesis, afrontar los conflictos implica habitualmente un proceso lento 

y emocionalmente difícil (Naciones Unidas, 2012).  

Cabe destacar que una de las finalidades de nuestro Estado de Derecho es avalar 

la tutela de los derechos básicos inherentes a la ciudadanía (Fernández García, 2000; 

Cortina, 2001) y promover su participación en la construcción del Estado de Bienestar 

(Rubio García, 2007). Dicha configuración del Estado de Bienestar, al igual que los 

derechos sociales, parte de la contribución de elementos básicos como el optimismo, la 

vida comunitaria y la cooperación, entre otros valores, los cuales se han ido arraigando 

en la cultura política y jurídica a partir de elementos como la idea de la comunidad entre 

las personas, los valores del amor, amistad, cooperación y apoyo como estructura 

básica de las relaciones (Peces-Barba, 1999). Con dicho propósito, en el marco del 

derecho público se determinan los diferentes mecanismos para la resolución de los 

conflictos a través de la aplicación de las normas correspondientes desde los ámbitos 

del derecho civil, penal, mercantil, laboral, etc. (San Cristóbal, 2013). Los múltiples 

procesos jurídicos producidos por los litigios entre la ciudadanía han generado una 

sobrecarga del sistema, provocando que los procesos sean lentos y costosos para el 

Estado y las partes en disputa, así como también suponen un perjuicio considerable en 

el bienestar personal, las relaciones humanas y el clima social. La jurisdicción tendría 

que estar dirigida únicamente a la solución de controversias que no puedan ser resueltas 

por otros procedimientos alternativos (San Cristóbal, 2013). De acuerdo con Cervantes 

(2009), existen diversas estrategias para gestionar los conflictos en los que las personas 

se ven envueltas cotidianamente, destacando fundamentalmente la negociación, la 

conciliación, el arbitraje y la mediación. De hecho, la normativa comunitaria desde el 

Consejo Europeo de Tampere y el desarrollo del Libro Verde sobre métodos alternativos 

de solución de conflictos se muestra favorable en la aplicación de estos sistemas 

distintos al jurisdiccional para conseguir el acceso y hacer valer la justifica, como un 

derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos y entendiéndose como una 

forma más consensuada de pacificación social y, en múltiples ocasiones, más adecuada 

que acudir a los juzgados (Comisión de las Comunidades Europeas, 2002).  

A parte del sistema jurisdiccional, las personas pueden acceder a otros 

mecanismos de resolución de conflictos que pueden ser autocompositivos o 

heterocompositivos. Los sistemas autocompositivos se caracterizan por que son las 

propias personas en conflicto las que voluntariamente se implican para alcanzar un 

acuerdo de manera consensuada y cooperativa, cumpliéndose de este modo una 

función cívica al permitir a la ciudadanía afrontar las controversias de una forma privada. 

Los sistemas de solución de conflictos autocompositivos son la negociación, conciliación 
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y mediación, y son especialmente convenientes en los conflictos entre familiares, 

vecinos, compañeros de trabajo, alumnos, etc. y cuando las partes persiguen la 

confidencialidad, la rapidez y el menor coste económico y personal. Por otra parte, los 

sistemas heterocompositivos se caracterizan por que una parte, en este caso el juez o 

árbitro, imparcial y en una posición superior interviene para resolver el conflicto 

planteado entre las personas implicadas por medio de una resolución judicial. Son 

sistemas de esta índole el arbitraje y la jurisdicción (San Cristóbal, 2013).  

 

2.7.1. EL ARBITRAJE 

En el arbitraje la solución del conflicto es tomada por una o varias personas que 

actúan de árbitros y que pueden ser seleccionadas por las propias partes o, por el 

contrario, por un juez o la institución que administra el arbitraje y está habilitada para 

ello. Para que se produzca el arbitraje debe existir un acuerdo previo y voluntario de las 

partes de someter la situación conflictiva a este sistema heterocompositivo, 

sustituyéndose la vía jurisdiccional pública por esta opción privada (San Cristóbal, 

2013). Por tanto, esta figura impone una solución privada del conflicto (Cervantes, 2009) 

en virtud de un convenio firmado por las personas en conflicto en las que se acuerda las 

materias que serán sometidas a este procedimiento, administrándose lo establecido en 

derecho o la equidad (San Cristóbal, 2013).  

 

2.7.2. LA NEGOCIACIÓN 

San Cristóbal (2013) define la negociación “como un sistema de resolución de 

conflictos mediante el cual dos o más partes con intereses contrapuestos se comunican 

para llegar a un acuerdo, cediendo en algo cada una de ellas” (p. 44). En esta línea, 

Medina y Munduate (2009), entienden que la negociación se produce cuando dos 

personas presentan determinadas diferencias, desavenencias o percepciones en 

relación con un aspecto determinado. En este caso se hace necesaria la implicación y 

colaboración de ambas partes para gestionar el conflicto y tratar de buscar una solución 

beneficiosa para las personas en conflicto. Esta estrategia suele ser muy utilizada por 

las personas, dándose en muchos casos de una forma natural y espontánea en su vida 

cotidiana, en sus relaciones sociofamiliares, laborales, etc. No obstante, llegar a un 

acuerdo a través de la negociación no es una labor fácil pues existen determinados 

obstáculos que lo impiden, tales como la escasez de recursos para la resolución del 

conflicto o el uso inadecuado de estos, el establecimiento de percepciones inadecuados 
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en la relación interpersonal, la falta de cobertura de los canales de información y 

comunicación, el hábito de culpabilizar a la otra u otras personas implicadas en el 

problema, los prejuicios y la anticipación negativa, y la minusvaloración de las 

capacidades propias para la resolución del conflicto por medios propios (Manzanero, 

2002).  

 

2.7.3. LA CONCILIACIÓN 

En el caso de la conciliación las partes de manera autónoma y voluntaria deciden 

tratar el conflicto antes de que se inicie el pleito o con la finalidad de poner fin al proceso 

judicial ya iniciado. Las partes aquí deciden de manera consensuada acudir a un tercero, 

que puede ser un juez de paz o secretario judicial, antes del proceso de declaración o, 

iniciado este, en la audiencia previa al juicio verbal. En este caso el tercero no decide 

nunca, sino que la solución parte de las personas implicadas en la controversia (San 

Cristóbal, 2013). De acuerdo con Cervantes (2009), la conciliación consiste en una 

propuesta en la que intervienen la figura de una tercera persona denominada 

conciliador, la cual es la responsable de facilitar la comunicación asertiva entre las 

personas inmersas en el conflicto. En este sistema de resolución de conflictos esta 

persona puede intervenir en el proceso de resolución para orientar legalmente a las 

partes cuando sea requerido por estas.  

 

2.7.4. LA MEDIACIÓN 

La mediación es entendida como “un procedimiento estructurado, sea cual sea su 

nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con 

la ayuda de un mediador” (Unión Europea, 2008:6). Aparicio (2002) delimita el concepto 

de la mediación como “una herramienta de resolución de conflictos entre dos o más 

personas con intereses, necesidades y valores enfrentados, que acuden a una tercera 

persona imparcial, el mediador” (p.2). Se concibe como un proceso en el que intervienen 

diversas estrategias y técnicas a través del cual las partes implicadas en el conflicto, 

con la colaboración y ayuda de un tercero imparcial e independiente denominado 

mediador, identifican, formulan e interpretan la situación objeto de disputa, con la 

finalidad de que desarrollen y busquen alternativas que les permitan alcanzar un 

acuerdo que solucione el conflicto o mejore las relaciones entre los sujetos implicados 

(Alcover, 2006). Asimismo, Ponce (2008) completa esta definición añadiendo que 

es una “oportunidad que se brinda a personas con conflictos […] a hablar de su 
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problema e intentar llegar a un acuerdo de forma positiva y productiva, siempre de 

manera voluntaria por ambas partes” (p.1). 

La mediación es un proceso que se puede emplear para cualquier conflicto que 

surja en los distintos ámbitos, abarcando desde el área familiar, comunitario, escolar, 

penal, intercultural, sanitario y empresarial, entre otros (Novel, 2008). La medición presta 

la posibilidad de mejorar las relaciones comunitarias y la socialización, trasladándose a 

la vida social y la cultura de las óptimas relaciones de vecindad (Rondón García, 2013). 

La mediación proporciona beneficios frente a otros medios de resolución de conflictos, 

tales como favorece la expresión de las emociones, la explicación de las confusiones y 

el entendimiento mutuo; proporciona un espacio seguro para las partes; les da a las 

personas el poder de control sobre su vida y sus decisiones (Bush & Folger, 1996); 

fomenta la autorregulación de las partes; contribuye al desarrollo de la responsabilidad 

y rendición de cuentas (McWilliam et al., 2015); ayuda a identificar los problemas, a 

estimar su relevancia y a abordarlos (Anclad & López, 1993); posibilita un espacio neutro 

a nivel físico y psíquico a las personas; sitúa a todos los sujetos implicados alrededor 

de una mesa y esta propuesta sale del mediador con lo que se garantiza que las partes 

lleguen en las mismas condiciones y posibilidades; genera que se construya un marco 

conjunto a partir de un enfoque holístico del conflicto; reconstituye la perspectiva que se 

tiene del conflicto de una forma más razonable y optimista para permitir gestionarlo 

desde un perspectiva positiva (Acland, 1997); y permite asumir los conflictos 

aceptándolos, examinándolos y considerándolos oportunidades de aprendizaje (Boqué, 

2010). 

Desde la perspectiva profesional, la mediación se centra en reducir la hostilidad e 

instituir una comunicación eficaz, facilitar que las partes comprendan las necesidades e 

intereses del otro, satisfacer las necesidades de las personas afectadas, emplear 

preguntas que dejen ver los verdaderos intereses de las partes, reflejar y clarificar 

aspectos que han pasado desapercibido, ayudar a las partes a que contemplen nuevas 

ideas y reconstituir la comunicación entre los afectados por el conflicto (García-Longoria 

& Sanches, 2004). En el supuesto de la mediación dirigida hacia las personas sin hogar 

y en un recurso de estas características se persiguen objetivos idénticos, pero con una 

mayor adaptabilidad debido a las peculiaridades del colectivo que nos ocupa. La 

mediación asume los conflictos como oportunidades de aprendizaje (Boqué, 2010), a la 

vez que empodera a las personas, les proporciona un espacio para expresarse y los 

hace responsable de su vida (Bush & Folger, 1996). Para conseguir que los conflictos 

en este campo se transformen en oportunidades de aprendizaje, tanto para los usuarios 

como para el recurso, es imprescindible dirigir las estrategias de intervención de manera 
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adecuada y de acuerdo con el conocimiento de las condiciones básicas que se dan en 

este contexto diario del centro (Foucault, 2002).  

Entre las principales características de la mediación, cabe destacar las siguientes 

(Aparicio, 2002; Pérez et al., 2010): 

• Sistema en el que se encuentran dos o más personas conscientes de estar 

inmersos en un conflicto que tienen la voluntad de solucionarlo y en el que 

interviene un tercero neutral e imparcial (mediador) para acercar a las partes 

a través del diálogo para conseguir en el entendimiento (Benson, 1993; 

Cullen, 2004).  

• Es un proceso alternativo y que no es incompatible con otras vías de solución 

de conflictos institucionalizados. Esta herramienta debe estar inmensa en el 

proyecto de convivencia del centro, aunque se precisa de la participación 

voluntaria de las partes.  

• Las partes acuden a la mediación de manera cooperativa o negociadora y con 

la finalidad de alcanzar una solución satisfactoria para las partes.  

• El mediador es una tercera persona imparcial; con habilidades de escucha 

activa, con formación en el proceso de la mediación, con conocimiento en 

emociones y sentimientos, etc. Debe dirigir el proceso hacia el objetivo 

perseguido, ayudar a buscar soluciones creativas y beneficiosas para todos, 

procurando mantener y favorecer la relación de las partes.  

La mediación proporciona también múltiples beneficios a las personas de manera 

individual, puesto que genera una disminución de la ansiedad ante la desaparición o 

reducción del conflicto con el resto de las personas y entre las demás personas. 

También reduce el miedo frente a la posibilidad de sufrir unas consecuencias negativas 

por la implicación en el conflicto, y la resolución del conflicto elimina es fuente de estrés, 

fomentando el bienestar de las personas. Además, fomenta un incremento de la 

percepción de control puesto que son ellas mismas las que tienen la capacidad de 

decidir sobre la posibilidad de mediar o no. En cuanto al funcionamiento del recurso, la 

mediación promueve la mejora de las relaciones entre las personas usuarias a través 

de la promoción de un sistema positivo y satisfactorio de solución de conflictos, reduce 

la reincidencia en las contravenciones debido a la supresión de las sanciones en función 

del cumplimiento de los acuerdos pactados por las partes, y minimiza el número de 

intervenciones administrativas en función del principio de oportunidad (Equipo de 

Mediación Penitenciaria, 2012; Castilla & González, 2011).  
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2.7.5. PROGRAMAS DE MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS PERSONAS SIN 

HOGAR: EXPERIENCIAS ANÁLOGAS 

La mediación ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar las 

relaciones entre las personas y tratar los conflictos de una manera pacífica y proporciona 

una multitud de beneficio tanto para las relaciones interpersonales, para los propios 

sujetos y también para el funcionamiento y clima del entorno (Fernández et al., 2012). 

Asimismo, existen determinados estudios y prácticas que demuestran esta afirmación, 

aunque no se dispone de experiencias desarrolladas de manera exclusiva en el contexto 

de las personas sin hogar. En la bibliografía disponible relacionada con la mediación se 

observa un vacío en cuanto al fenómeno de las personas sin hogar y más 

concretamente en lo relativo a los recursos y espacios de confluencia de este colectivo. 

No obstante, ha habido cierto recorrido en cuanto a la implementación de programas de 

mediación en otros ámbitos como el escolar o el penitenciario, proporcionando 

información valiosa que avala a la mediación como un instrumento potente que mejora 

las relaciones entre la persona, su bienestar y también el del entorno en el que se 

encuentra (Ortega & Del Rey, 2006).  

En lo que a los centros educativos respecta, se observa que en los últimos años 

se han incrementado los programas centrados en la resolución de conflictos 

interpersonales e intergrupales dirigidos a contribuir a mejorar el clima de la escuela, y 

concienciar y formar a la comunidad educativa en el afrontamiento positivo de los 

conflictos (Uranga, 2008; Van Slyck & Stern, 199; Torrego & Funes, 2000). La mediación 

escolar tiene un recorrido que alcanza varias décadas, siendo Estados Unidos el pionero 

en los años 60 (Munnié & Mac-Cragh, 2006) y posteriormente en otros país como 

Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda (Van Slyck & Stern, 1996). La mediación entre 

iguales ha demostrado ser una estrategia exitosa para la gestión de los conflictos 

interpersonales en las escuelas y los programas de mediación en este sentido dan la 

oportunidad a los estudiantes de utilizar la comunicación, relaciones humanas y 

habilidades para la resolución de problemas en la vida real. Estos programas pueden 

ayudar a crear ambientes seguros y satisfactorios, ayudar a reducir los conflictos y la 

violencia escolar, y mejorar las relaciones interpersonales e intergrupales.  

En lo concerniente a la mediación en el ámbito penitenciario, cabe destacar que 

en EE.UU. y otros paises se han desarrollado múltiples programas y servicios  de 

mediación dirigidos a tratar los conflictos, transformando la relaciones entre los presos 

y también persiguiendo su rehabilitación. La implentación de programas en este medio 

permite que los prisioneros asuman una mayor responsabilidad para promover la paz y 
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la toma de decisiones en sus propias vidas, así como también experimentar un cambio 

positivo en ellos mismos y también en su entorno (Coylewright, 2004). Estos programas 

no están dirigidos exclusivamente a la mejora de las relaciones entre las personas que 

cumplen condena, sino que también persigue salvar relaciones dañadas o descuidadas 

con familiares y otros seres queridos (Smith, 2012).  

En los centros penitenciarios españoles son escasos los proyectos que se han 

desarrollado puesto que la primera vez que se instaura la mediación en este ámbito fue 

en el año 2005. La aplicación de la mediación en este medio es muy reciente en nuestro 

país, pero con unos resultados notables, puesto que los programas han sido evaluados 

favorablemente y ha sido altamente aceptada por las personas implicadas en este 

proceso (Pastor & Huertas, 2014). A pequeña escala, estos programas han demostrado 

su eficacia, no existiendo estudios a nivel macro que corroboren esta afirmación 

(Coylewright, 2004). En el Centro Penitenciario de Madrid III se ejecutó un proyecto 

piloto de mediación entre reclusos cuyo objetivo era la mediación entre sujetos 

incompatibles que tenían prohibida la relación en cualquier lugar o actividad de la 

prisión. Estaba orientado a la prevención de los conflictos en el centro mediante la 

construcción de un clima relajado y pacífico, desarrollando habilidades de resolución de 

conflictos. Posteriormente, se llevó a cabo otras experiencias de estas características 

en el Centro Penitenciario de Aguilar en Ourense, en la cárcel Madrid IV en 

Navalcarnero o prisión Madrid V en Soto del Real. De los 80 centros penitenciarios que 

hay en España, únicamente en 18 hay implantados programas o servicios de mediación, 

14 promovidos a nivel institucional y 4 por medio de proyectos procedentes de otras 

entidades convenidas (Fernández et al., 2012).  

La mediación ha demostrado su utilidad en una multitud de casos y situaciones, y 

una prueba de ello es la “homelessness mediation”, centrado en prevenir o reducir el 

impacto de la exclusión de padres hacia sus hijos, así como también evitar el deterioro 

de la relación parento-filial y en el resto de subsistemas existente dentro de la familia 

(Relete, 2006). De esta manera, surge en Reino Unido programas específicos para 

prevenir la exclusión residencial derivada de las disputas entre familiares o amistades, 

y también para ayudar a las personas sin hogar a volver al domicilio donde vivían 

previamente antes de encontrarse en esa situación y/o a reestablecer las relaciones 

socio-familiares (Shelter, 2005). En Escocia, por ejemplo, se ha demostrado que una de 

las principales causas del sinhogarismo es la desintegración familiar, de ahí la 

importancia de reestablecer las conexiones con los miembros de la familia. Aquí la 

mediación toma un papel fundamental para la prevención de la falta de vivienda. 
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Asimismo, la mediación recobra un papel importante a pesar de que no se consiga el 

retorno de las personas a su domicilio, puesto que ayuda a los jóvenes a hacer frente a 

determinados problemas psicológicos al ayudarles a superar el aislamiento, la soledad 

y sentimientos de baja autoestima. Por ello, la reconciliación familiar o con sujetos del 

entorno puede tener una contribución valiosísima para los jóvenes (Shelter, 2005). La 

mediación también ha demostrado su eficacia en otros ámbitos como el militar, 

existiendo programas que se están llevando a cabo en las Fuerzas Armadas de EE.UU. 

y Australia para resolver las disputas surgidas dentro de los distintos cuerpos o 

departamentos (Wood, 2013). 

Un recurso para personas sin hogar dispone de unas características diferentes a 

las que puede tener un centro escolar o una prisión, aunque indiscutiblemente comparte 

determinados rasgos puesto que se trata de un espacio normativizado y sometido a un 

régimen donde confluyen distintas personas que comparten ciertas circunstancias entre 

sí. La implementación de estrategias relacionadas con el desarrollo de la mediación en 

un recurso para personas sin hogar puede facilitar que ante el conflicto las personas 

usuarias asuman su parte de la responsabilidad de la conducta trasgresora y de su 

participación en el conflicto interpersonal, puede propiciar el aprendizaje de conductas 

dirigidas al reconocimiento de la verdad, el entrenamiento informal en conductas de 

diálogo en las relaciones conflictivas y también de preparación ante las adversidades 

que se presenten en el futuro, y el desarrollo de nuevas habilidades como la escucha 

activa, empatía, asertividad y la toma de decisiones autónomas (Equipo de Mediación 

Penitenciaria, 2012; Castilla & González, 2011). Cuando se implanta un programa de 

mediación en un centro promueve que se genere, además de la resolución de los 

conflictos, la instauración de la cultura del diálogo y la negociación positiva ante las 

dificultades surgidas entre personas (Ortega & Del Rey, 2006). En determinados 

estudios con adolescentes se ha comprobado como la mediación ayuda a las partes 

afectadas por el conflicto a pasar de estrategias de negociación impulsivas (agresividad, 

evitación etc.) o estrategias unilaterales (sólo se considera a una de las personas de la 

relación) a usar estrategias cooperativas (búsqueda de intercambio de favores), 

comprometidas (hacer algo por el otro sin ningún interés) o colaborativas (ayuda al otro 

al estar los comportamientos interconectados) (Pulido et al., 2010). 

 

2.8. LOS ESTILOS DE GESTIÓN ANTE EL CONFLICTO 

Las personas a la hora de asumir y gestionar los conflictos muestran por sus 

características personales, preferencias o estrategias distintos modos o estilos de 

afrontamiento en función de diferentes objetivos, intereses o motivaciones personales. 
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Según Floyd (2009) las elecciones para la gestión del conflicto generalmente tienen una 

consecuencia en las relaciones, siendo esencial ser conscientes de esta realidad a la 

hora de asumir este tipo de situaciones. Generalmente las personas ponen en prácticas 

las habilidades que aprenden a través de la observación durante el crecimiento, a no 

ser que se haya hecho un esfuerzo consciente para cambiar las formas en la que se 

resuelven los conflictos. Por tanto, lo aprendido a través de la observación durante la 

primera etapa de la vida puede partir de estrategias efectivas o, por el contrario, derivar 

de un modelo defectuoso (Bao et al., 2016). Múltiples autores (Thomas & Kilmann, 1974; 

Rahim & Bonoma, 1979; Van de Vliert & Euwema, 1994) han analizado las maneras en 

las que se comportan las personas frente a un conflicto, categorizándolas en los 

conocidos estilos de afrontamiento o de gestión de conflictos. La mayoría han sido 

definidos por las variables asociadas con la tendencia a la cooperación reflejando la 

implicación por la consecución de los intereses propios y para los demás, así como la 

competición, mostrando interés por el beneficio propio por encima del de la otra parte. 

Cabe destacar que estas categorías han sido planteadas como recíprocamente 

excluyentes en los distintos modelos planteados hasta el momento.  

De igual modo, no existe un patrón adecuado para la gestión de todos los 

conflictos, sino que va a depender de las características de cada situación que se deba 

afrontar (Navarro Abal et al., 2012). Diversos autores defienden que una buena 

estrategia de resolución de conflictos es la que se dirige a una respuesta adaptativa 

(Sansone & Berg, 1993; D´Zurrilla & Maydeu-Olivares, 2004) donde se disuelva la 

situación conflictiva del entorno en el que se encuentra las personas y ello también 

maximizaría otros efectos favorables para las personas y reduciría las consecuencias 

negativas. No obstante, no todas las estrategias empleadas son efectivas ni la misma 

estrategia es eficaz en todos los contextos que se empleen para resolver los distintos 

problemas (McFall, 2010), por lo que las estrategias que son eficaces en un dominio 

pueden no serlo en otros (Berg, 2008). Por tanto, la elección de la estrategia para 

resolver los problemas cambiará en función de las características contextuales e 

individuales asociadas con el entorno de resolución del problema (McFall, 2010). 

Asimismo, las estrategias que utiliza una persona para resolver los problemas cotidianos 

también pueden adaptarse a las nuevas circunstancias contextuales (Berg et al., 1994). 

De cualquier manera, es de gran relevancia el conocimiento de la eficacia de la 

resolución de los problemas en asuntos cotidianos concretos que debe captar la 

atención del mundo científico, puesto que el desempeño en la resolución de los 

problemas se ha vinculado con las condiciones de salud de las personas (Thornton et 

al., 2007).  
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Según determinadas investigaciones, las estrategias que emplean las personas 

para resolver los conflictos habituales difieren en función de los dominios de los 

problemas (Cornelius & Caspi, 1987; Berg et al., 1998). Asimismo, a medida que la 

persona envejece los cambios vinculados con la edad en el contexto individual y los 

demás factores pueden modificar las demandas y limitaciones de las situaciones que 

deben afrontar y las estrategias a utilizar (Berg et al., 1998). Múltiples estudios han 

analizado las diferentes de edad en la resolución de los problemas cotidianos (Berg & 

Calderone, 1994; Artistico et al., 2003; Blanchard-Fields et al., 2004; Thornton & Dumke, 

2005; Blanchard-Fields et al., 2007; Strough et al., 2008; McFall, 2010), demostrándose 

que la elección de la estrategia está moderada por la edad (Blanchard-Fields et al., 

1995; Berg et al., 1998). De acuerdo con Carstensen et al. (1999), en la medida que las 

personas envejecen pueden tener una concepción del tiempo más centrada en el 

momento presente, de tal manera que tendrían menos tiempo futuro para plantearse 

nuevos objetivos y desarrollar relaciones nuevas, pudiendo suponer esta cuestión que 

las personas de mayor edad tengan un interés superior en preservar las relaciones 

interpersonales más estrechas (McFall, 2010). En cambio, se ha demostrado que las 

personas jóvenes utilizan más estrategias agresivas que pueden dañar las relaciones 

mientras que las personas mayores abogan por más estrategias de evaluación cognitiva 

y búsqueda de apoyo de otras personas adultas más jóvenes donde se dé una mayor 

probabilidad de mantener las relaciones entre ellas (Strough et al., 2008). En esta línea, 

diversos autores encontraron en sus investigaciones que las personas mayores eran 

más efectivas en la resolución de problemas interpersonales que las jóvenes (Cornelius 

& Caspi, 1987; Blanchard-Fields et al., 2007; McFall, 2007).  

En la literatura disponible sobre la resolución de problemas cotidianos, la atención 

al género es esporádica, existiendo únicamente algunos estudios que consideran la 

intersección de la edad y el género (Strough, 2014), no siendo este último un factor que 

esté siempre presente en los estudios recientes (Blanchard-Fields et al., 2007; Coats & 

Blanchard-Fields, 2008; Hoppmann & Blanchard-Fields, 2010) y, cuando ha sido 

analizado, no se han encontrado diferencias significativas (Strough & Keener, 2014). La 

mayoria de las diferencias de género analizadas son de escasa magnitud, no 

disponiendo los estudios realizados hasta el momento de la consistencia para 

determinar interacciones significativas entre esta y la edad, en el caso de que las hubiera 

(Strough & Keener, 2014). Cuando se tiene en cuenta el factor género, los resultados 

son consistentes con los roles de género estereotípicos (Strough & Keener, 2014), 

siendo un ejemplo de ello el hecho de que los hombres sean más propensos que las 

mujeres a emplear estrategias agresivas (Dichl et al., 1996). Cuando se informan las 
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diferencias de género se encuentran condicionadas por el dominio o contexto del 

problema, así como de los métodos utilizados (Strough & Keener, 2014). Determinados 

estudios revelan diferencias de género en las estrategias de regulación de las 

emociones, reflejando que las mujeres utilizan más estrategias para regularlas que los 

hombres (Blanchard-Fields et al., 2004). Las mujeres son más propensas que sus 

homólogos masculinos a elegir estrategias de regulación de las emociones que sean 

pasivas o proactivas como desahogarse (Blanchard-Fields et al., 2004; Blanchard-Fields 

& Coats, 2008; Birditt et al., 2009). De igual modo, las mujeres las viven con una mayor 

tristeza (Blanchard-Fields & Coats, 2008), intensidad negativa (Birditt & Fingerman, 

2003) y duración (Timmers et al., 1998) en los problemas interpersonales que los 

hombres y también ellas muestran niveles más altos de neuroticismo (Costa et al., 

2001). Dentro de la literatura disponible, se sostiene que las similitudes y diferencias de 

género en el uso de estrategias se encuentra condicionada a las características del 

contexto (Strough & Keener, 2014). A modo de ejemplo, las mujeres con edad avanzada 

son más propensas que los hombres a utilizar estrategias interpersonales para gestionar 

los problemas de salud, aunque cuando las consecuencias adquieren cierta gravedad, 

ambos géneros tienen la mismas probabilidades de respaldar este tipo de estrategias 

(Strough et al., 2010). Asimismo, las evidencias disponibles muestran que ambos 

géneros recurren a estrategias interpersonales cuando perciben limitaciones en sus 

propias habilidades para solucionar los problemas, aunque dichas limitaciones suelen 

estar asociadas con dominios de competencia estereotipada por el género (Strough et 

al., 2002). 

 

2.8.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS 

CONFLICTOS 

Diversas investigaciones pioneras desarrolladas en el ámbito de la psicología de 

las organizaciones proporcionaron diferentes categorizaciones de estrategias de gestión 

de los conflictos interpersonales. Una de las iniciales clasificaciones fue la aportada por 

Follet (1940), la cual diferenció tres maneras esenciales de resolver dichos conflictos, 

pudiendo ser la dominación, el compromiso o la integración, además de otras dos 

formas complementarias como la evitación y la supresión/eliminación. No obstante, se 

puede afirmar que el primer esquema conceptual que categorizó los estilos de gestión 

de conflicto fue desarrollado por Blake y Mouton (1964) la taxonomía resultante sirvió 

de predecesor del modelo bidimensional. Estos autores delimitaron cinco estilos de 

afrontamiento en función del grado en el que las partes implicadas tuvieran interés por 
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la producción y/o las personas (Montes et al., 2010), entre los que se diferenciaba la 

confrontación, compromiso, facilitación, presión y retirada. A continuación, se define 

cada uno de estos estilos (Vargas et al., 1978): 

Tabla 9 

Estilos de Gestión de Conflicto Según Blake y Mouton (1964) 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 

CONFRONTACIÓN 

Se concibe que el conflicto es inevitable y que siempre está presente, 
entendiéndose que constituye una fuente para la creatividad, desarrollo y 
creación de nuevas propuestas. Se considera que las personas deben ser 
escuchadas, tener la oportunidad de exponer sus puntos de vista y de 
implementar las acciones que se requieran. Se asume el conflicto 
abiertamente, se analizan sus motivos y se afrontan.  

COMPROMISO 

Se acepta la presencia del conflicto, aunque se entiende que no es 
prudente confrontarlo ante el riesgo de que haya perdedores y ganadores. 
En este caso se da un doble interés, sobre el asunto en disputa que se 
quiere ganar y sobre mantener la relación con la otra parte. Se produce 
una relación en la que cada parte cede en algo para que las dos puedan 
ganar algo y salir beneficiada. 

FACILITACIÓN 

Se pretende que haya relaciones pacíficas entre las partes, prevaleciendo 
la buena relación y el clima adecuado frente a los otros valores. En este 
caso se evitan los desacuerdos, las emociones negativas, los rechazos y 
las frustraciones, y se promueve relaciones aceptables y cadenciosas. Se 
intenta quietarle peso al asunto o atenuarlo a través de la persuasión.  

PRESIÓN 

Se entiende que el conflicto es inevitable, pero también que siempre no 
es posible llegar a un acuerdo. Se muestra una actitud competitiva y 
directa en la que se intenta imponer la propia voluntad, ganar y alcanzar 
los intereses. La persona se va a posicionar en una situación de ganar-
perder y podrá hacer uso del poder o de la autoridad para imponer una 
solución. 

RETIRADA 

Se acepta el conflicto como inevitable y trata de actuar como un 
observador de los acontecimientos más que como una parte implicada 
directamente en los mismos. Siempre que le resulta posible se retirar de 
la situación o intenta actuar desde una posición neutral, evitando, por 
tanto, el conflicto, dejando pasar el tiempo con el propósito de que las 
cosas se resuelvan solas o proponiendo alternativas que no le supongan 
un compromiso.  

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Vargas et al. (1978). 

En el modelo de Thomas y Kilmann (1974) se analizan las diferentes estrategias 

de afrontamiento de las personas frente a los conflictos, es decir, aquellas situaciones 

en las que los intereses de dos personas parecen ser incompatibles. Dichos autores 

fueron los responsables de diseñar el Management of Differences Exercise (MODE), 

comúnmente denominado como Instrument Thomas-Kilmann Conflict, constituyéndose 

como la herramienta más importante en la evaluación de la resolución de conflictos de 

las últimas cuatro décadas. Dichos autores describen la conducta de los sujetos en 
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función de dos dimensiones elementales, como son la asertividad (nivel en el que la 

persona trata de cubrir sus propios intereses) y cooperación (medida en la que procura 

satisfacer los intereses de la otra parte). Estas dos dimensiones primordiales de la 

conducta pueden emplearse para establecer cinco métodos de resolución de conflictos, 

tal y como se refleja en la siguiente matriz (Thomas & Kilmann, 1974, 2008):  

Tabla 10 

Los estilos de Afrontamiento ante el Conflicto Según Thomas y Kilmann (1974) 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 

COMPETIDOR 

Es asertivo, no cooperativo y se centra en la búsqueda del poder. Al 
competir trata de cubrir sus propios intereses a consta de la otra persona, 
empleando cualquier estrategia que le resulte necesaria para conseguir 
su propósito. Dicha competición se sustenta en el objetivo de defender 
los derechos propios, su postura o ganar. 

COLABORADOR 

Es tanto asertivo como cooperativo y se enfoca en trabajar con la otra 
persona para intentar alcanzar una solución que satisfaga íntegramente 
los objetivos de ambas partes. Implica estudiar el asunto para tratar de 
identificar los intereses de ambas personas y encontrar una opción que 
cubra las necesidades de todas.  

COMPROMISO 

Es intermedio entre la asertividad y la cooperación y la finalidad es 
conseguir una solución adecuada y aceptable que permita cubrir 
parcialmente a ambas partes. Se ubica entre el competidor y el 
complaciente, cediendo más que compitiendo. El asunto no se analiza en 
profundidad como requiere la colaboración, pero se asume de manera 
directa y se intenta conseguir una solución intermedia. 

ELUDIR 

No es asertivo ni cooperativo puesto que al eludir la persona no afronta el 
conflicto ni persigue la consecución de sus intereses ni los de la otra parte. 
Es posible que se tenga ese comportamiento al tratar de apartar un tema 
de manera diplomática, aplazar el asunto o retirarse al percibirlo como 
una situación amenazadora. 

COMPLACIENTE 

No es asertivo, pero si cooperador, anteponiendo los intereses de la otra 
persona frente a los suyos. En este caso se da un elemento de 
autosacrificio, presentando un comportamiento generoso y altruista y 
obedeciendo las directrices de la otra parte, aun cuando prefiere no hacer 
ni tampoco ceder al punto de vista de la otra persona.   

Fuente: Elaboración propia a partir de Thomas y Kilmann (1974, 2008) 

En el modelo propuesto por Rahim y Bonoma (1979), citado por Rahim (2001) 

diferencia los estilos de manejo de conflictos interpersonales en función de dos 

dimensiones básicas como son la preocupación por uno mismo y la preocupación por 

los demás, concretándose 5 modalidades de gestión de conflictos, tales como: 

integración, servilismo, denominación, evitación y compromiso. En la siguiente tabla se 

hace una descripción de cada uno de estos estilos (Montes et al., 2015): 
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Tabla 11 

Modelos de Gestión de Conflictos Rahim y Bonoma (1979) 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 

INTEGRACIÓN 

Se da un alto interés por ambas partes y nivel de cooperación, por lo que 

envuelve a las personas implicadas en una relación de colaboración, el 

intercambio de información y análisis de las contrapuestas al objeto de 

llegar a una solución que sea beneficiosa para las partes. Implica la 

comunicación directa entre las personas inmersas en el conflicto, lo que 

permite su resolución de una manera creativa y ajustada a sus necesidades.  

SERVILISMO 

Se produce un interés bajo de una de las partes y alto de la otra. La persona 

que emplea este estilo no se enfoca en las diferencias que tiene con la otra 

persona, sino que se orientan en acentuar aquellos elementos que son 

comunes entre ambas con la intención de satisfacer las necesidades del 

otro sujeto, sacrificando sus intereses en beneficio de este. 

DOMINACIÓN 

Existe un alto interés por una persona y bajo interés por las demás, 

relacionándose con un estilo de ganar-perder. Una parte se orienta a la 

consecución de su objetivo a toda costa sin tener en cuenta las necesidades 

e intereses de su adversario.  

EVITACIÓN 

El interés por los resultados propios es bajo, así como también por el de la 

otra parte. Se relaciona este estilo con la retirada o huida de la situación 

problema, pudiendo en algunos casos proponer el retraso del asunto hasta 

otro momento más adecuado o incluso puede percibir la retirada como un 

acto amenazador. 

COMPROMISO 

Se busca el equilibrio entre el interés propio y de la otra parte tratando de 

alcanzar una solución beneficiosa para ambos. En este caso las partes 

entienden que ceder en algo también significa ganar, por lo que se enfocan 

en un acuerdo que sea de mutuo interés.   

Fuente: Elaboración propia a partir de Montes et al. (2015). 

Van de Vliert y Euwema (1994) han cuestionado la forma de abordar el estudio del 

manejo de los conflictos (Ayestarán, 1999) y han desarrollado su propio modelo donde 

distinguen diversas conductas dirigidas a la asunción o gestión de los conflictos desde 

el enfoque de la cooperación o la competitividad. En cuanto a la vertiente cooperativa 

se distinguen estrategias pasivas dirigidas a la no confrontación y otras activas como la 

negociación, y en lo que respecta a la competitiva se distingue un estilo de dominación 

directo y más activo y otro indirecto o pasivo. En relación con la taxonomía de estos 

autores, la cooperación va aumentando a medida que se pasa de la evitación a la 

solución de problemas. Del mismo modo, la competición se incrementa cuando se va 

del control del proceso a la lucha por los resultados (Ayestarán, 1999). Se distinguen los 

siguientes elementos de cada uno de estos estilos de gestión de los conflictos o 

afrontamiento de las controversias (Munduate & Martínez, 2006):  
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Tabla 12 

Enfoques en la Resolución de Conflictos Según el Modelo de Van Vliert y Euwema 
(1994) 

ENFOQUE 

COOPERATIVO 

NO CONFRONTACIÓN 

PASIVO 

EVITACÍON 

Una de las partes muestra una actitud de negación del conflicto, 
elude afrontarlo o prefiere aplazarlo porque a lo mejor se 
entiende que no es el mejor momento para asimilarlo. Puede 
intentar trivializar el asunto, plantear preguntas irrelevantes y 
que no vienen a relación del tema para finalizar el diálogo y 
puede intentar posponerlo con el objetivo de reflexionar.   

ACOMODACIÓN 

Una de las partes de adapta al punto de vista e intereses de la 
otra, cediendo a sus demandas frente a sus necesidades 
particulares. La parte en desventaja acepta las sugerencias de 
su adversario, actuando en función de sus deseos y 
anteponiendo sus intereses. Además, puede considerar que la 
otra parte tienen razón o es más competente, por lo que sería 
conveniente hacer lo que refiere.  

NEGOCIACIÓN 

ACTIVO 

INTEGRACIÓN 

Se orienta a la búsqueda de un acuerdo donde se satisfagan las 
aspiraciones de ambas partes de manera integrada. Tratan de 
buscar soluciones al problema acudiendo a información que 
permita una aproximación a la situación problema, se analizan 
de manera conjunta la realidad de ambas partes y se integran 
las ideas para alcanzar una decisión y solución conjunta al 
problema.  

COMPROMISO 

Las partes se centran en la obtención de acuerdos beneficiosos 
para ambas en la que pueden llegar a hacer una concesión para 
la consecución de dicho objetivo, cediendo en aquellas 
cuestiones requeridas por el bien común. Tratan de buscar 
puntos intermedios para avanzar hacia la solución del problema 
y se proponen soluciones que cubran las expectativas o 
necesidades de ambas partes.  

COMPETITIVO 

PASIVO INDIRECTO 

Requiere igualmente la utilización de conductas dirigidas hacia 
la consecución de los propósitos particulares por encima de las 
necesidades, intereses y deseos del oponente a través de 
estrategias pasivas o indirectas. Se realizan conductas dirigidas 
a dificultar los planes del otro con excusas, se desvía de forma 
premeditada el conflicto centrándose en cuestiones 
procedimentales o las dificultades que conlleva resolverlo.  

ACTIVO DIRECTO 

Implica el empleo de conductas enfocadas hacia la obtención 
de los objetivos propios a expensas de las necesidades, 
intereses y deseo de la otra parte, empleando estrategias 
competitivas directas y activas. Se recurre a conductas como la 
discusión abierta sobre temas en conflicto, sus causas y 
comportamientos manifestado durante los mismos, y la lucha 
directa dirigida a la obtención de sus objetivos, ignorando los de 
su oponente.  

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Munduate & Martínez (2006). 
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Otra clasificación facilitada por Alzate (2007) y De Diego y Guillén (2008) sobre 

los estilos de gestión de los conflictos, en la cual diferencian 5 categorías principales. 

Una de ellas es la negación, en la que no se reconoce la existencia del hecho a las 

demás personas ni tampoco a nosotros mismos debido a un estado emocional 

caracterizado por el enfado, la frustración o la herida emocional. La evitación es otra de 

las estrategias dirigidas a eludir el conflicto al tener una percepción negativa del mismo 

y al asociarlo a personas determinadas que son responsables de una situación 

indeseable, prefiriendo poner distancia por medio. En estos dos primeros casos 

(negación e evitación) se adopta una posición de huida y de bajo interés por el resultado 

de dicha situación. Con respeto al estilo de acomodación, destaca un comportamiento 

pasivo para la gestión del conflicto, optándose por la adaptación de nuestras 

necesidades y deseos a los intereses de la otra parte, minimizando el conflicto y 

buscando argumentos que ayuden a justificar dicha conducta. Es este caso de pone de 

relieve y se valora fundamentalmente aquellos elementos comunes y se refleja un bajo 

interés por los intereses propios en favor de los del otro. El enfrentamiento es otro de 

los estilos, donde se muestra una actitud propensa a la confrontación y a demostrar que 

se tiene razón frente a la otra parte. Es este caso se puede presentar un comportamiento 

agresivo y dominante enfocado a la consecución del objetivo propio e ingnorando los 

intereses de la otra parte. Por último, el modelo de respuesta positiva persigue la 

solución del conflicto y acerca a las partes a superar el problema de una manera 

satisfactoria para ambas. Aquí se pueden distiguir dos manera diferentes de buscar 

dicha solución positiva al conflicto como es el compromiso y la colaboración. En el primer 

caso, las personas inmersas comprenden que para llegar a una solución ambas tienen 

que ceder en un parte para ganar en algo de mayor importancia y, en la segunda, se va 

más allá del compromiso puesto que se entienden que deben colaborar para poder 

satisfacer los deseos, necesidades e interese de ambas sin necesariamente tener que 

ceder en algo que les perjudique. 

Las estrategias de actuación que emplean las personas antes las diferentes 

situaciones conflictivas pueden ser diversas en función del propio estilo o propósito que 

persiga cada una de ellas. En la bibliografía disponible se hace una aproximación teórica 

y categorización de dichas estrategias, existiendo una amalgama bastante heterogénea. 

En nuestro caso, hemos seleccionado aquellas que se consideraban más significativas 

y permitían abarcar una diversa variabilidad de respuestas:  

• Negociación: Es el proceso de interacción entre dos o más personas con la 

finalidad de conseguir el acuerdo o el resultado deseado por una o ambas partes 
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(Alzate, 2002; Budjac Corvette, 2011). Las partes envueltas en el conflicto tratan 

de discutir directa o indirectamente los problemas que los distancian y cómo 

llegar a la mejor manera posible una decisión conjunta acerca de estos 

problemas (Bercovitch, 1999). 

• Mediación: Implica la intervención de un tercero en la gestión del conflicto y su 

finalidad es ayudar a que las partes encuentren un terreno común y lleguen a 

una solución (Budjac Corvette, 2011). El objetivo principal del mediador radica 

en facilitar la finalización del conflicto y ayudar a las partes a alcanzar un 

acuerdo recíprocamente aceptable (Bush & Folger, 1996). 

• Evasión: Implica ignorar el conflicto, retirarse, restarle importancia o la 

indiferencia (Alzate, 2002). La persona se sitúa en una posición de perder-

perder, procurando esquivar o postergar la solución, descuidando los intereses 

de ambas partes (Vázquez-Capón & López-Cabarcos, 2016). 

• Aceptación/Sumisión: La persona adopta una postura de yo pierdo y el otro 

gana en su intento de satisfacer los intereses de la otra parte en detrimento de 

los propios (Vázquez-Capón & López-Cabarcos, 2016). Supone ceder 

generalmente a los planteamientos de los otros, renunciando a los propios para 

no asumir la situación (Mena et al., 2015).  

• Adaptación con comprensión: La persona intenta buscar una solución al 

conflicto, tratando de alcanzar una alternativa que sea beneficiosa para ambas 

partes, por medio de la colaboración y confianza (Vázquez-Capón & López-

Cabarcos, 2016). 

• Afirmación de poder: Involucra salvaguardar la posición propia, afirmando su 

poder de manera individual o grupal sin violencia. Cabe destacar que las 

relaciones están caracterizadas por el poder y lo que permite que este sea 

aceptado es que produzca saberes, discursos o induzca al placer (Foucault, 

1992). En este caso, la persona utiliza diferentes recursos que le resulten 

adecuados para poder conservar sus posiciones e intereses (Thomas & 

Kilmann, 1974; Mirabal, 2003).  

• Persuasión: Supone convencer al otro de que se tiene razón a través de la 

utilización de diferentes técnicas para cubrir sus necesidades a costa de las del 

otro (Vázquez-Capón & López-Cabarcos, 2016). La persuasión es un proceso 

en el que una de las partes intenta inducir un cambio en las creencias, actitudes 

y/o conductas en la otra a partir de la transmisión de diferentes mensajes 

(Perloff, 1993).   



137 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO TEÓRICO 

Página | 125 
 

• Violencia: La persona muestra una respuesta que involucra violencia física, 

verbal o emocional (Alzate, 2002). La violencia supone la respuesta que tienen 

la persona ante el conflicto por falta de otras estrategias de gestión más eficiente 

o por su intencionalidad de conseguir su propósito a pesar del perjuicio para la 

otra parte.  

A pesar de que de manera tradicional la literatura disponible sobre las estrategias 

de afrontamiento ha asumido principalmente el modelo de los cinco estilos, otros autores 

se ratifican en que las estrategias de resolución de conflictos utilizadas por las personas 

son esencialmente de tres tipos (Putman & Wilson, 1982; Weider-Hatfield, 1988; Hocker 

& Wilmot, 1991; Gilani, 1999) frente a otras propuestas que plantean un mayor número 

de alternativas. Por su parte, Putman & Wilson (1982) entienden que se dan tres estilos 

que se determinan por la no confrontación, la solución del conflicto y centrado en el 

control. Otros autores como Hocker & Wilmot (1991) defendían que los estilos de 

resolución de los conflictos se clasificaban de igual manera en tres modalidades, tales 

como el estilo evitativo, estilo competitivo y el estilo colaborador. Igualmente, Gilani 

(1999) en el contexto de las relaciones entre progenitores e hijos adolescentes agrupa 

igualmente los estilos en tres, denominándolos negociador, dominante y evitativo-

indiferente, coincidiendo en este planteamiento con los autores anteriores. En el estilo 

negociador las partes promueven la resolución del conflicto de manera satisfactoria para 

ambas, manifestando su posición y enfocándose en el acuerdo. En el estilo dominante 

los progenitores reafirman su posición de poder de manera contundente mientras que 

los hijos intentan salir victoriosos de la situación, tratando ambos de cubrir sus propias 

necesidades, experimentándose emociones negativas y presionando a la otra parte 

para que ceda. En cuanto al estilo evitativo-indiferente, los progenitores y adolescentes 

mantienen una actitud de indiferencia o se adaptan a la desidia y pasividad de la otra 

parte, evitando enfrentar la situación objeto de conflicto para minimizar las tensiones 

latentes o dejarlo pasar sin intención de asumirlo.  

En el Estudio III de la presente tesis se exponen determinadas situaciones 

conflictivas a las personas sin hogar para conocer su estrategia de gestión y las metas 

que persiguen al mostrar determinados comportamientos o actitudes ante los conflictos. 

En este caso se estudian las estrategias concretas, pero también los estilos a partir de 

este paradigma “trimodal” planteado por dichos autores, delimitando el modo 

colaborador, dominante y evitativo. 
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2.9. LAS METAS EN LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

Los problemas cotidianos son dilemas, obstáculos o desafíos que están presentes 

en la vida diaria (Berg & Klaczynski, 1996), por lo que conocer cómo las personas 

resuelven sus problemas del día a día, ya sea de una manera efectiva o deficitaria, es 

de gran relevancia para la comprensión básica del problema a resolver y establecer los 

factores que son esenciales para desarrollar intervenciones orientadas a la solución de 

estos problemas (McFall, 2010). Las investigaciones disponibles reflejan, de manera 

general, que las estrategias de las personas coinciden con sus metas (Berg et al., 1998; 

Sorkin & Rook, 2006; Hoppmann & Blanchard-Fields, 2010). Se entiende por meta el 

propósito final que alquiler quiere alcanzar (VandenBos, 2007) en un tiempo concreto 

(Latham & Locke, 2006). Supone una representación cognoscitiva de lo anhelado 

(Cantor & Langston, 1989) en lo concerniente a resultados, eventos o procesos (Austin 

& Vancouver, 1996) y diversos autores consideran que promueven y orientan el 

comportamiento (Gollwitzer & Bargh, 1996). El conocimiento sobre las metas que 

persiguen las personas sin hogar en la gestión de los conflictos es esencial porque, en 

función de ellas, se empleará unas estrategias determinadas y se darán unos 

comportamientos característicos, siendo elementos ciertamente vinculados (Erdley & 

Asher, 1996; Rose & Asher, 1999; Johnson et al., 2001).  

Igualmente, al analizar las estrategias que utiliza la persona, se puede inferir los 

objetivos que persigue, por lo que la interpretación de las mismas puede ayudar a 

predecirlas (Wilson, 2005). Un modelo cognitivo para prevenir los conflictos se ha 

basado en diversas investigaciones donde se determina la estretegia a seguir en función 

de las metas (Cody et al. 1994; Ohbuchi et al., 1999). En algunos estudios (Fukushima 

& Ohbuchi, 1996; Ohbuchi & Tedeschi, 1997; Fukushima & Tedeschi, 1999) se demostró 

que existe una relación entre las metas y las estretegias y se encontró que en la mayoría 

de los casos se consideraban las metas cuando se tomaba la decisión de cómo 

gestionar el conflicto. Asimismo, este modelo establece que las diferentes metas 

planteadas por las personas no necesariamente implica la aplicación de varias 

estrategias (Wang, 2006), sino que pueden ase abordados a través de la misma (Lim & 

Bowers, 1991). De igual forma, la aplicación de una estrategia concreta podría estar 

asociada a varias metas en el conflicto (Wang, 2006) o una combinación de ellos (Leung 

et al., 2002).  

La literatura disponible hasta le fecha ha empleado diversos métodos inductivos 

para identificar los distintos tipos de metas en las situaciones conflictivas (Cody et al., 

1994; Samp & Solomon, 1998). Tal y como ocurre con las estrategias de resolución de 
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conflictos, también se dispone de diferentes clasificaciones facilitadas por diversos 

autores sobre las metas del conflicto. Una de esas categorizaciones es la facilitada por 

Hasting y Grusec (1997), los cuales diferenciaron entre metas a corto y largo plazo. Las 

metas a corto plazo pretenden obtener un resultado inminente como puede ser “ganar” 

frente a los intereses del otro, conseguir que se cumplan las normas o eludir el conflicto, 

mientras que las metas a largo plazo persiguen fomentar el conocimiento sobre la 

postura de la otra parte, promover el conocimiento mutuo y la mejora de las relaciones. 

En esta línea, Kuczynski (1984), al igual que Hastings y Grusec (1998), utiliza la misma 

nomenclatura en su clasificación, diferenciando entre aquellas que buscan producir un 

efecto a corto plazo frente aquellas a largo plazo. Dichos autores entendían que las 

metas relacionales enfocadas en la valoración propia y de la otra persona son de largo 

plazo, puesto que los intereses y preocupaciones vinculadas a dichos tipos de metas 

van más allá de la inmediatez del conflicto. En cambio, las metas instrumentales y de 

evitación las sitúan como metas a corto plazo ya a que estas se relacionan a objetivos 

inmediatos asociados al propio conflictos, tanto si se trataba de la consecución del 

resultado ansiado como rehuir el conflicto. 

En un conflicto interpersonal cuando se percibe que las metas de la otra parte son 

incompatibles con las propias puede generarse motivaciones competitivas mientras que 

la interdependencia con el otro puede promover motivaciones cooperativas. Dichas 

estrategias competitivas y cooperativas pueden derivar en metas de ambos tipos 

respectivamente (Wang, 2006). Tradicionalmente se han identificado las metas 

relacionales y las que están dirigidas a la mejora de la relación. Sin embargo, las 

personas pueden mantener las relaciones por una cuestión de afecto o por el potencial 

uso de la relación para la obtención de un beneficio material (Afifi & Guerrero, 2000). 

Las metas socioemocionales e instrumentales pueden ser distinguidas en cuanto a que 

las primeras se relacionan con el intercambio de afecto, cuidado, comodidad y status de 

la otra parte, es decir, a la estima, el respeto o el prestigio y las segundas con la 

obtención de un beneficio material para el intercambio (Foa & Foa, 1974; Leung et al., 

2002). Por tanto, el mantenimiento de la relación puede ser considerado como una meta 

socioemocional si el amor y el respeto es el propósito y como instrumental si el beneficio 

material es el fin. Lo que genera la diferencia entre ambas son los elementos 

emocionales, reflejándose el propósito subyacente de la persona para mantener la 

relación (Wang, 2006). Las dimensiones competitiva, cooperativa, socioemocional e 

instrumental ponen de relieve las características esenciales de la interacción social en 

una situación conflictiva y se emplea para definir el universo de las metas del conflicto 

(Wang, 2006). La tipología de metas contribuye al enfoque cognitivo de comunicación 
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de conflictos puesto que se ha generalizado una serie de tipos de metas basadas en 

métodos inductivos (Nicotera, 1993; Samp & Solomon, 1998). Nicotera (1993) identificó 

tres tipo de metas: metas orientadas a uno mismo, metas orientadas a otros y metas 

emocionales-relacionale. En cambio, Samp  y Salomon (1998), de manera similar, 

encontraron siete modalidades, tales como: mantenimiento de la relación, aceptación 

de la culpa, manejo positivo, evitación, manejo de la conversación, manejo de la 

emoción y restauración de la cara auto-negativa.  

En lo que respecta a la edad y las metas perseguidas en los confictos 

interpersonal, cabe destacar que en los estudios en los que se ha examiado el 

afrontamiento y resolución de los problemas cotidianos se han centrado 

fundamentalmente en el análisis de las estrategias pasivas o aquellas encaminadas a 

la evitación o retirada del conflicto (Blanchard-Fields et al., 1997; Berg et al., 1998) y no 

a una confrontación directa del problema (Blanchard-Fields et al., 2004). Heckhausen 

(1999) argumenta que los adultos mayores se benefician de dirigir sus estrategias hacia 

la optimización de los recursos motivacionales y el ajuste de percepciones asociadas 

con uno mismo. A pesar de que las estrategias pasivas han sido valoradas 

tradicionalmente como menos efectivas, esta cuestión no siempre se cumple en el caso 

de las personas mayores puesto que la excitación emocional negativa puede 

comprometer los recursos personales y el propósito de las estrategias pasivas es inhibir 

la exitación negativa antes de que aparezca (Blanchard-Fields et al., 2004). Esta 

situación puede deberse a un comportamiento adaptativo de los adultos mayores al 

disponer de menos recursos (Heckhausen & Schulz, 1995), los cuales pueden preferir 

el empleo de estrategias más pasivas centradas en las emociones (Blanchard-Fields et 

al., 2004). En cuanto al género, diferentes estudios desarrollados en las últimas décadas 

ponen de manifiesto que en las distitnas situaciones sociales a las que están expuestas 

las personas y en la resolución de los conflictos durante todo la vida, resulta más 

probable que las mujeres se preocupen en mayor medida por las necesidades de los 

demás y por los asuntos sobre las relaciones y la intimidad que los hombres (Strough et 

al., 1996). 
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Se plantea una investigación descriptiva y exploratoria del análisis del conflicto en 

el CMA a través del estudio de la perspectiva de las propias personas usuarias y de los 

profesionales que llevan a cabo la intervención con el colectivo. Se contemplan tres 

estudios diferenciados y en el primero se aborda el análisis de contenido de los partes 

de incidencia cumplimentados por los trabajadores del Centro. El segundo examinará, 

a través de cuestionarios, la intensidad y frecuencia de los conflictos tanto desde la 

perspectiva de las personas usuarias como de los trabajadores. El tercer estudio, por 

medio de un cuestionario situacional, determinará los estilos de afrontamiento o 

estrategias que emplean las personas en la gestión de los conflictos. Para facilitar su 

comprensión se presentarán separadamente estos estudios, aunque si bien es cierto 

todos ellos contribuyen a la consecución de los objetivos de investigación de esta tesis 

doctoral, los cuales se sintetizan en los siguientes: 

• Analizar la tipología y características de los conflictos experimentados entre las 

personas sin hogar que conviven en el centro y el perfil sociodemográfico de 

aquellas que se ven implicadas en situaciones que derivan en partes de 

incidencia. 

• Conocer perspectiva de las personas sin hogar y de los profesionales que 

trabajan con este colectivo sobre la frecuencia e intensidad emocional de los 

conflictos que surgen en dicho entorno de convivencia y establecer si existe 

relación entre ambas representaciones. 

• Delimitar las estrategias de afrontamiento que emplean las personas usuarias y 

las metas que persiguen en la gestión de los conflictos ante las diferentes 

situaciones que pueden surgir. 
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3.1. ESTUDIO I 

3.1.1. DESCRIPCIÓN 

En este estudio se analizan el contenido de los partes de incidencia que los 

profesionales del Centro cumplimentan ante comportamientos inadecuados. Se trata de 

un material sumamente interesante, pues, a pesar de no recoger todos los conflictos, 

nos informa de aquellos que son intervenidos desde el ámbito profesional. Son, pues un 

reflejo de la vida del Centro, de la interacción entre las personas usuarias y de estas con 

los profesionales. Ciertamente, la investigación documental nos permite acceder a una 

porción de la realidad de la vida institucional en el contexto natural de interacción social 

que se produce en este Servicio Integral de Atención a las Personas Sin Hogar. Debe 

tenerse presente que los partes no han sido realizados para dar respuesta a esta 

investigación, sino que forman parte del funcionamiento institucional cotidiano. Por 

tanto, este material no se ha visto afectado por la dinámica de investigación. 

Los partes de incidencia son la respuesta institucional del CMA ante las 

incidencias. Cuando se producen situaciones de cierta gravedad y que se salen de lo 

habitual, los profesionales proceden a emitir un parte de incidencias. Estos partes, que 

pueden ser realizados por cualquier persona trabajadora del Centro, se traslada a la 

coordinación para su estudio y, si lo considera oportuno, la toma de decisiones en 

función de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior.  

En consecuencia, son documentos con gran validez ecológica porque los 

procesos de su creación y recopilación forma parte de la dinámica institucional, 

independientemente del investigador (Valles, 2000). La información procedente de estos 

partes fue organizada y categorizada en un registro. Este registro garantizaba la 

fiabilidad a través de su sometimiento a un análisis interjueces, pero también el 

anonimato (téngase presente, que la dinámica institucional exige que los partes lleven 

los datos de las personas, pero la hoja de registro no). Posteriormente, los datos sobre 

las frecuencias de ocurrencia de cada categoría serán analizados a través del paquete 

estadístico SPSS 26 para Windows. 

Los objetivos concretos de este primer estudio se podrían aglutinar en los 

siguientes: 

1) Concretar las particularidades de las personas implicadas en el conflicto. 

2) Especificar si determinadas características o circunstancias personales influyen 

en el conflicto. 

3) Establecer los espacios y períodos en los que se da una mayor incidencia del 

conflicto. 
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4) Determinar las personas implicadas en los conflictos que se producen en el 

Centro. 

5) Comprender los elementos que promueven el surgimiento de disputas. 

6) Vislumbrar los tipos de conflictos que se producen entre las personas sin hogar 

que comparten el mismo entorno de convivencia. 

7) Conocer la respuesta que proporcionan las personas sin hogar ante las 

controversias que surgen en el Centro. 

8) Esclarecer los profesionales y servicios involucrados en la gestión de las 

situaciones conflictivas que se dan entre las personas usuarias y las medidas 

aplicadas. 

 

3.1.2. MUESTRA 

Las personas implicadas en los partes analizados ascendieron a 197, de las 

cuales 37 (18,78%) eran mujeres y 160 (81,22%) hombres. Cabe destacar que una 

misma persona puede constar en más de una incidencia, por lo que puede haber varios 

partes relacionados con esta. El número total de partes al que se accedió para realizar 

el estudio fue de 741, de los cuales sólo fueron admitidos 569 al no cumplir el resto (172) 

los requisitos preestablecidos. Se determinaron como criterios de exclusión de los partes 

los que hicieran relación a cuestiones vinculadas con el funcionamiento del Centro (por 

ejemplo: averías, cambios en algún servicio, cuestiones vinculadas con el personal, 

etc.), estar incompletos (por ejemplo: falta del nombre de las personas implicadas en el 

conflicto, profesionales que no se identifican, no se hubiese cumplimentado alguno de 

los apartados del parte, etc.), ilegibles (por ejemplo: mala caligrafía, baja calidad de la 

fotocopia que permitiese su lectura, etc.), no estar asociados con conflictos 

interpersonales (es decir, relacionados con otras cuestiones no relativas a conflictos 

entre las personas usuarias del Centro) o que mencionasen situaciones ajenas al 

recurso. Tras esta primera criba, la muestra de análisis de este estudio quedó 

constituida por 569 partes. De ellos 107 (18,80%) estaban relacionados con mujeres y 

462 (81,20%) con hombres. Así, se observan unas proporciones similares entre el 

número de partes y el de personas en función del sexo.  

Los partes cumplimentados por el personal del Centro pueden ser elaborados por 

trabajadores con diferentes categorías profesionales, tales como: psicólogos, 

pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, técnicos 

en animación sociocultural y turística, técnicos en emergencia sanitaria, auxiliares de 

servicios sociales y vigilantes de seguridad. Estos partes van acompañados de 
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información adicional sobre el perfil sociodemográfico de las personas implicadas en los 

conflictos y a las que se hacía referencia en los partes elaborados por el equipo 

profesional para reflejar el suceso. Decidimos conservar estos datos, pues son 

potencialmente relevantes para la investigación y cruzarlos con la base de datos del 

Centro. Se pudo así completar el perfil sociodemográfico de las personas implicadas en 

los partes. Para garantizar la privacidad de la información, se procedió a eliminar en las 

bases de datos de este estudio los datos identificación de las personas que por razones 

de funcionamiento si constan en las bases del Centro, pero que son irrelevantes para 

esta investigación. Como resultado de este proceso, en las bases de datos de esta tesis 

no se puede identificar a ninguna persona. 

El perfil sociodemográfico da cuenta de 19 indicadores que van desde la edad 

hasta la identificación de hábitos tóxicos. Entre estos 19 indicadores, encontramos los 

más habituales como la edad, sexo, transexualidad, lugar de nacimiento (si la persona 

ha nacido en Canarias, Tenerife y/o Santa Cruz de manera específica, señalando las 

categorías sí o no.), años de residencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, 

nacionalidad, dominio del español, nivel de estudios (primarios, secundarios, formación 

profesional o universitarios) y discapacidad (si la persona tiene alguna discapacidad 

reconocida u observada, así como su tipología: física, psíquica, intelectual o sensorial).  

La edad media de personas participantes en el estudio fue de 46,81 años (la 

muestra oscilaba entre un rango de edad entre los 19 y los 82 años). En lo que respecta 

al sexo, el 81,22% eran hombres y el 18,78% mujeres. Asimismo, el 2% de las personas 

eran transexuales frente al 97,5% que no vivían esa realidad. Asimismo, en el 0,5% de 

los casos se desconocía si se encontraban en esta situación. 

En relación con la nacionalidad, se ha obtenido la distribución siguiente:  

Figura 1 

Nacionalidad por Continentes de las Personas Implicadas en los Partes de Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 
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Se pone de manifiesto que el 69,5% eran españoles, el 20,30% procedentes de 

países miembros de la UE, un 7,11% de América y un 3,05% de África. 

La media de años de residencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 

asciende a 15,68 años. En lo vinculado al lugar de nacimiento, se obtienen los siguientes 

resultados:  

Figura 2 

Nacionalidad por Regiones Específicas de las Personas Implicadas en los Partes de 

Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia 

El nivel de estudios ha sido otra de las variables analizadas, detectándose que el 

62,9% disponían de estudios primarios, el 19,3% secundarios, 8,6% formación 

profesional y el 4,1% universitarios. Asimismo, en el 5,1% de los casos se desconocía. 

En cuanto al dominio del español, se pone de relieve que el 92,9% de las personas 

tenían un buen nivel frente a un 7,1% que no cumplía con esta condición. 

En lo concerniente a la discapacidad, se ha especificado si la persona estaba 

afectada por alguna discapacidad reconocida u observada y también su tipología (física, 

psíquica, intelectual o sensorial). El 44,7% de las personas no padecían ni tenían 

reconocida una discapacidad. Por el contrario, el 41,1% de las personas estaban 

afectadas por una discapacidad oficialmente reconocida y en el 13,7% de los casos se 

tenía sospecha de ello al observarse ciertos factores relacionados y al haberse 

contrastado por diagnósticos médicos (asimismo, pueden ser personas que en ese 

momento estuvieran en proceso de reconocimiento de la discapacidad, pero que todavía 

no disponían de un dictamen). Por último, se desconocía este dato en el 0,5% de los 

casos. En cuanto a la tipología de discapacidad, se alcanzaron los resultados contenidos 

en la Figura 3: 
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Figura 3 

Tipología de Discapacidad de las Personas Implicadas en los Partes de Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia.  

Se pone de manifiesto que en un porcentaje considerable de los casos se daba la 

interacción de factores relacionados con diferentes discapacidades, por lo que es 

habitual que la misma persona estuviera afectada por más de una discapacidad, siendo 

la más común la combinación de la psíquica con la física (el 29,48% de las personas 

con discapacidad psíquica también presentaban física, el 5,8% con física también tenían 

intelectual, no se dio ningún caso de personas afectadas por psíquica e intelectual a la 

vez, tampoco entre la sensorial y las demás). 

Otros indicadores contemplados informan sobre la situación económica y laboral. 

Se indaga sobre disponibilidad de ingresos económicos, profesión (obrero no 

cualificado, formación profesional, técnico universitario u otras profesiones), actividad 

laboral (si trabaja o no) y recepción de prestación económica.  

En lo que respecta a los ingresos, el 51,8% disponía de algún tipo de ingreso, 

mientras que el 47,2% no se encontraban en esta situación. Por su parte, la distribución 

de las profesiones/oficios de las personas implicadas es la que se refleja en la Figura 4: 

Figura 4 

Profesiones/Oficios de las Personas Implicadas en los Partes de Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 
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En lo relativo a la actividad laboral, el 98% de las personas se encontraban 

inactivas laboralmente en el momento del estudio, el 1,5% estaban realizando alguna 

actividad laboral y en el 0,5% de los casos se desconocía este dato. Por otra parte, se 

destaca que el 50,3% de las personas tenían reconocida alguna prestación económica 

a diferencia del 48,7% que no tenían esa condición. Del mismo modo, en el 1% de los 

casos se desconocía este dato al no facilitarlo la persona a su ingreso en el Centro ni 

poder contrastarse por el equipo técnico. 

Por último, se destacan los indicadores de vulnerabilidad: situación de prostitución 

(se especifica si la persona ha declarado estar ejerciendo o no la prostitución en el 

período en el que se realiza el parte de incidencias), sistema de protección (se analiza 

si procede del sistema de protección a la infancia y se encuentra haciendo uso del CMA 

ante la falta de alternativas de alojamiento), atención de la red de recursos PSH (se 

refleja si la persona había sido atendida por la red de recursos para persona sin hogar 

con anterioridad a hacer uso de los distintos servicios del CMA), antecedentes penales 

(se indica si la persona cuenta con antecedentes penales constatados), ingresos en 

prisión (se refleja si ha ingresado en prisión en alguna ocasión) y hábitos tóxicos (se 

reseña si tiene problemas de consumo, el tipo de sustancia [alcohol, psicofármacos u 

otras drogas como el cannabis, cocaína, heroína, etc. o si es o no politoxicómana] y/o 

si se encuentra o no bajo tratamiento con metadona). 

En lo que a la situación de prostitución se refiere, se pone de relieve que en el 

95,4% de los casos no se tenía constancia de que estuvieran o hubieran estado en dicha 

situación. En cambio, el 4,1% había tenido esta experiencia de este tipo y en el 0,5% de 

los casos se desconocía esta cuestión. 

Igualmente, en el momento del estudio, se obtiene que el 3% de las personas 

había verbalizado que había estado tutelado durante su minoría de edad por el sistema 

de protección a la infancia y/o se trataba de un hecho constatado por el equipo técnico. 

Sin embargo, el 96,4% no había tenido esa experiencia previa y en el 0,5% de los casos 

se desconocía ese dato. 

Por otra parte, se aprecia que el 59,4% de los casos había hecho un uso o sido 

atendido por la red de recursos de personas sin hogar con anterioridad. Por otra parte, 

el 40,1% no había utilizado dichos servicios y en un 0,5% de los casos no se disponía 

de este dato. 

En relación con los antecedentes penales y experiencia previa de ingreso en 

prisión, se obtienen que el 62,90% de las personas tenían antecedentes judiciales y que 

el 19,80% había cumplido condena en prisión en alguna ocasión (ver Figura 5): 
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Figura 5 

Antecedentes Penales y de Ingresos en Prisión 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

En cuanto a los hábitos tóxicos, se destaca que el 60,9% de los casos presentaba 

adicción a sustancias frente al 38,6% que no consumía (se desconocía este dato en el 

0,5% de los casos). Se pone de manifiesto (ver Figura 6) que el 38,60% mantenía un 

consumo activo de drogas ilegales y el 37,60% presentaba una adicción al alcohol, 

siendo la droga consumida en mayor medida de manera unitaria. 

Figura 6 

Consumo de Sustancias Tóxicas 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

Por otra parte, cabe destacar que el 13,2% de las personas se encontraban bajo 

tratamiento de metadona por prescripción de las Unidades de Atención a las 

Drogodependencias, dentro de los centros y programas de metadona pertenecientes a 

la Dirección General de Atención a las Drogodependencias del Gobierno de Canarias. 
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3.1.3. PROCESO METODOLÓGICO: ESTABLECIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS 

Cabe destacar que, cuando surgen incidencias, todo el personal debe desarrollar 

un parte que proporciona a la coordinación para su estudio y tomar las medidas que 

considere oportunas, en función de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 

Se realiza el parte de incidencias cuando se considera que el hecho tiene cierta 

gravedad y que se sale de lo habitual. Para el estudio de los partes se elabora un 

protocolo de recogida de información para poder identificar y categorizar las siguientes 

cuestiones: fecha, día y hora en la que se produce el conflicto; origen del conflicto; los 

tipos de conflictos que se generan en el Centro; personas implicadas; lugar donde surge; 

frecuencia del conflicto; gravedad del conflicto; número de veces que se produce el 

conflicto; estrategias de afrontamiento; profesionales intervinientes; medidas aplicadas; 

y si se llega o no a su resolución.  

Se realizó una prueba piloto para establecer y someter a ensayo las categorías 

que se han utilizado en este estudio. Para ello recopilamos todos los partes de 

incidencias emitidos durante el año 2015 (341) y se procedió a su lectura y análisis. A 

través de un proceso de tipo deductivo se establecieron las categorías, teniendo en 

consideración el sentido que las unidades proposicionales básicas tenían en el contexto 

narrativo del parte. El establecimiento de las categorías atendió a los criterios de 

homogeneidad, utilidad, exclusión mutua, claridad y concreción recomendada por Pérez 

(2001). Para el análisis de la información plasmada en los referidos partes se elabora 

una hoja de registro. En ese momento, fue necesario introducir las variables 

sociodemográficas que permitían obtener información sobre las personas implicadas en 

los partes. Además, este instrumento piloto recogía las distintas categorías y 

subcategorías relacionadas con el origen del conflicto y las respuestas que en el parte 

se indica que llevaron a cabo las personas. En cierta medida, estas categorías proceden 

de la literatura científica sobre el conflicto y sus tipologías y forman parte del acervo 

profesional del estudio del conflicto, pero también del conocimiento profesional del 

investigador sobre el contexto del Centro, que facilitó la construcción de categorías de 

posibles respuestas ante estas situaciones en el contexto en el que interactúan los 

participantes de este estudio de investigación.  

Como resultado se confeccionó, en un primer momento, una hoja de registro con 

15 dimensiones que fue sometido al análisis de varios profesionales que prestan sus 

servicios en el referido recurso y que disponen de distintas categorías laborales y nivel 

formativo-cultural (psicólogos, pedagogos, técnicos en animación sociocultural, técnicos 
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en emergencia sanitaria, trabajador social y educador social). Dichos profesionales, a 

su vez, son los responsables de intervenir ante las incidencias y de emitir los partes que 

se han empleado en esta investigación. Para concretar la utilidad, se siguió la misma 

metodología que se emplea en el juicio de expertos, pero partiendo de la premisa de 

que los analizadores no eran expertos en la materia del conflicto desde la perspectiva 

académica, sino que poseían una amplia experiencia en gestionar conflictos en este 

contexto específico y que además constituía una de sus funciones. El juicio de expertos 

se puede definir como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en este, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 

2008:29). Es un procedimiento que surge de la necesidad de estimar la validez de 

contenido y para llevarlo a cabo es preciso recoger información de forma sistemática. 

De acuerdo con la metodología empleada por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), 

para procurar la eficiencia del juicio de expertos, se siguieron los siguientes pasos: (1) 

Definición de la finalidad del juicio de expertos, (2) elección de los jueces o, en este 

caso, profesionales con experiencia en la materia, (3) exponer el objetivo de la prueba, 

(4) explicación y formación sobre las categorías y factores que se están midiendo en el 

instrumento, (5) presentación del instrumento de recogida de datos o planilla diseñada 

para el registro de los datos, y (6) determinar la concordancia entre los jueces.  

En definitiva, se seleccionaron a 6 profesionales con distinta formación de base, 

categoría profesional y nivel formativo-cultural, y se les facilitaron 6 partes de incidencia, 

escogidos al azar de los 341 del año 2015 revisados por el investigador con anterioridad 

para que procedieran a su lectura y recogida de los indicadores. Para evaluar la 

concordancia de estos 6 observadores se empleó el estadístico Kappa de Fleiss, 

permitiéndose comprobar si los distintos agentes detectaban y registraban los mismos 

factores. La kappa obtenida en todas las categorías superaba el 0,79, mostrando una 

buena concordancia. De la misma manera, se destaca que el promedio alcanzado entre 

todas las categorías de análisis ha sido de 0,929, relacionándose con una excelente 

concordancia. 

Una vez realizado el mentado proceso, se reformuló la hoja de registros, 

reduciéndose las 15 dimensiones planteadas en un primer momento por el investigador 

a las 12 definitivas tras la superación de esta primera fase de análisis y ajustándose de 

una manera más adecuada al propósito del estudio. Se siguió este protocolo de recogida 

de datos: 1) ordenar los partes por fecha (desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 

de diciembre de 2017); 2) enumerar cada parte de manera individualizada (en la parte 
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superior derecha del documento y también se reflejaba en el orden correspondiente de 

la hoja de datos); 3) registrar el código para identificar a la persona y añadir los datos 

sociodemográficos relevantes; 4) proceder a la lectura de cada uno de los partes y se 

determinaba si cumplía o no con los criterios de inclusión de la investigación; y 5) realizar 

la categorización de cada parte. Asimismo, durante el análisis de los partes del año 2016 

y 2017, se fueron añadiendo otras categorías emergentes en las diferentes dimensiones 

(Goetz & Lecompte, 1988) que no se habían contemplado en un principio y que 

surgieron de la propia dinámica de análisis y que permitieron abarcar mejor la 

variabilidad posible y ajustándonos a la realidad del fenómeno del conflicto.  

Las 12 dimensiones con diversas categorías que analizaban el conflicto son las 

siguientes: localización temporal del conflicto, localización espacial, origen del conflicto, 

respuesta ante el conflicto, tipología del conflicto, figuras implicadas, personas 

implicadas, gravedad del conflicto, profesionales intervinientes, servicios profesionales, 

medidas aplicadas y resolución del conflicto. Se pone de relieve que la dimensión 

relacionada con la localización temporal es el resultado de la unificación de 4 

dimensiones que se habían propuesto en un primer momento (día del mes, día de la 

semana, día festivo y turno) y se consideró la viabilidad de unificarlas porque se 

encontraban estrechamente vinculadas y por una cuestión lógica y de coherencia dentro 

del contexto general del estudio.  

En cuanto a las variables emergentes que surgieron en las distintas dimensiones, 

cabe destacar que fueron 7 entre todas las dimensiones de estudio. En la dimensión 

origen del conflicto se determinaron las dos siguientes: 1) utilización de una propiedad 

de otra persona sin su consentimiento y 2) la competición para la obtención de un bien. 

En la dimensión respuesta ante el conflicto se concretó la variable: 1) informar a los 

medios de comunicación de lo sucedido o publicarlo a través de las distintas redes 

sociales. En la dimensión medidas aplicadas se detecta la necesidad de incorporar la 

variable: 1) no se establecen medidas. Por último, en la dimensión resolución del 

conflicto se observa necesario incluir estas dos variables: 1) si se resuelve el conflicto, 

hay petición formal de disculpas y no es necesario gestionar el conflicto porque se 

resuelve entre los intervinientes; y 2) no se aplica una medida educativa ni se gestiona 

el conflicto entre las partes ante la imposibilidad (no es viable al no encontrarse los 

protagonistas o por intervención de otros agentes). 

La dimensión localización temporal informa, a través de las categorías fecha, día 

de la semana y hora del día, del momento en que se informa sobre el incidente. Nos 

permite conocer el momento en que se produce el conflicto que permitirá dar un orden 
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cronológico a las incidencias y facilitará el análisis de los datos. Asimismo, permite saber 

en qué períodos del mes se producen más conflictos. Se puede dar el fenómeno de que 

las incidencias aumenten en determinados períodos (por ejemplo, cuando los períodos 

en los que los usuarios perciben ingresos económicos, los fines de semana y en horario 

de tarde-noche). También, resulta interesante determinar durante qué parte del día se 

generan más conflictos. Se debe tener en cuenta que durante la noche existe mayor 

presencia de usuarios en el recurso porque durante parte del día realizan actividades 

fuera del Centro. Asimismo, se da la situación de que hay una mínima presencia 

profesional durante el horario de noche. 

La dimensión localización espacial resulta esencial puesto que para la 

comprensión del conflicto se requiere conocer los lugares donde se producen los 

incidentes y, por esa razón, hemos indagado en los partes sobre el lugar del conflicto. 

Los lugares pueden ser variopintos: en los módulos, en el centro de día, en el patio, en 

el comedor, en el servicio de duchas públicas/lavandería/ropero (misma estancia), 

despachos, fuera del Centro (en las inmediaciones y entre usuarios del recurso) u otros 

(zonas comunes como pasillos y descansillos, jardín interior, etc.). 

La dimensión origen del conflicto proporciona información sobre el motivo por el 

que surge el conflicto. Saber por qué se genera permitirá delimitar el foco del conflicto y 

los elementos que hacen que surja este fenómeno. Esta dimensión se organiza en 15 

categorías de análisis que abarcan diversos orígenes del conflicto: 1) persona que no 

respeta las normas del centro; 2) persona que no respeta las normas de convivencia 

generando un perjuicio a otros usuarios; 3) desaprobar las pautas o trato recibido por 

los profesionales; 4) atentar contra los valores de una persona por cuestiones de sexo, 

orientación sexual, religión o etnia; 5) imposición de criterios o normas sobre otra 

persona; 6) falta de lealtad por parte de otros compañeros; 7) recibir o tener un 

comportamiento que constituya una falta de respeto hacia otra persona; 8) expresar 

opiniones negativas o contrarias hacia otras personas o cosas; 9) disponer de una 

información incierta que genera un malentendido; 10) utilización de una propiedad de 

otra persona sin su consentimiento; 11) sustracción de una pertenencia; 12) reclamación 

de una deuda económica o material cedido a otra persona; 13) competición para la 

obtención de un bien; 14) realizar un mal uso de los servicios; y 15) consumo de 

sustancias tóxicas dentro del centro. Cabe la posibilidad de que en varios partes de 

incidencia se identifique más de un motivo, siendo la primera opción el preponderante 

el que se indica de manera clara en el parte de incidencia por el profesional que lo emite 
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y la segunda la que se dé complementariamente y se deduzca por el investigador o juez, 

identificando como máximo 2 motivos.  

La dimensión respuesta ante el conflicto da cuenta del tipo de reacciones que 

tienen las personas usuarias cuando se produce un parte de incidencia y así determinar 

si los modelos de afrontamiento son asertivos y positivos o, por el contrario, más 

negativos. Esta dimensión incluye 25 categorías de estudio: 1) agresión verbal hacia 

usuario; 2) agresión verbal hacia personal; 3) agresión física hacia usuario; 4) agresión 

física hacia personal; 5) amenaza hacia usuario; 6) amenaza hacia personal; 7) solicitar 

la colaboración de terceras personas para que realice una agresión verbal, física o 

amenaza a la otra parte en conflicto; 8) expresar opiniones negativas y contrarias hacia 

personas o cosas; 9) discrepar o mostrar descuerdo con normas del centro; 10) mal uso 

de los servicios o daños a los bienes del centro; 11) sustraer las pertenencias de otro 

usuario; 12) dañar las pertenencias de otro usuario; 13) abandonar el espacio sin 

afrontar la situación; 14) ignorar o negar lo sucedido; 15) informar a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad del estado para que intervengan; 16) interponer una denuncia ante la 

autoridad correspondiente; 17) informar a los medios de comunicación de lo sucedido o 

publicarlo a través de las distintas redes sociales; 18) interponer una reclamación ante 

la administración pública; 19) comunicarlo a un profesional del centro para que trate de 

mediar; 20) comunicarlo a un profesional del centro para que marque una medida 

educativa; 21) solicitar la colaboración de otro usuario para que intervenga en el conflicto 

con la intención de buscar una solución pacífica; 22) reconocer la responsabilidad, sin 

tener la intención de buscar una alternativa al conflicto; 23) reconocer la responsabilidad, 

disculparse e intentar resarcir el daño; 24) hablar pacíficamente con la otra parte 

implicada y tratar de buscar una solución al conflicto; y 25) compensar a la otra parte, 

económicamente o con un bien material. De la misma manera que en la dimensión 

origen del conflicto, se puede dar la circunstancia de que se emitan varias respuestas 

antes la situación conflictiva, entendiéndose que la principal es la que se indica 

literalmente o se expresa de manera fehaciente en el parte de incidencia y la secundaria 

la que se refleja en segunda instancia o se interprete en la narrativa de este documento. 

La dimensión tipología del conflicto: el análisis del conflicto exige identificar la 

tipología de conflicto ante la que nos encontramos (Redorta, 2004). En consecuencia, 

esta dimensión permitirá diferenciar si se trata de un conflicto derivado de la interacción 

con otras personas usuarias o con la plantilla, por desavenencias con las normas y 

funcionamiento del centro, etc. Del mismo modo, se podrá identificar si consiste en un 

conflicto de relación, información, intereses, estructurales o de valores. Siguiendo a 
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Moore (1995), hemos establecido las siguientes subcategorías los conflictos que se 

pueden distinguir son los que se explican a continuación:  

• Conflictos de relación entre las personas: Se generan cuando entre las personas se 

dan dificultades en la comunicación, se dan percepciones equivocadas o 

estereotipadas o se observan conductas inadecuadas y reiteradas en la otra parte. 

Tienden a generar conflictos innecesarios, irreales o falsos, a pesar de que no 

existan las condiciones objetivas para que se produzca dicha controversia. 

• Conflictos de información: Se producen cuando las personas les falta información 

necesaria para tomar decisiones correctas, les falta suficiente información para 

tomar decisiones adecuadas, están mal informadas, poseen puntos de vista 

diferentes sobre el aspecto más relevante, interpretan de forma distinta la 

información disponible, etc. 

• Conflictos de intereses: Existencia de competencia entre necesidades 

incompatibles o percibidas como tales entre las partes en disputa. Surgen cuando 

una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben sacrificarse las 

de los otros. Los conflictos más comunes surgen por cuestiones sustanciales (el 

dinero, los recursos físicos, tiempo, etc.), de procedimiento (los métodos, técnicas 

o criterios que las personas implicadas en el conflicto consideran adecuadas para 

resolverlo) o psicológicos (percepciones de confianza, juego limpio, deseo de 

participación, respeto, etc.).  

• Conflictos estructurales: Son provocados por estructuras tiránicas en las relaciones 

personales, generalmente fuera de las partes en conflicto. En ocasiones son 

provocados por definiciones inadecuadas de roles, la desigualdad de poder o 

autoridad, el control no equitativo de los recursos, los condicionamientos 

geográficos (distancia o proximidad), el poco y mucho tiempo, y las estructuras 

organizativas.  

• Conflictos de valores: Son generados por la existencia de sistemas de creencias 

incompatibles. Los valores son creencias que la gente utilizada para darle sentido 

a sus vidas (explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto, 

desde su punto de vista para interpretar el mundo que les rodea. Generalmente 

aparece la disputa cuando uno intenta imponer un conjunto de valores a otras 

personas a la fuerza, o pretende que únicamente se considere un sistema de 

valores que no admite otras creencias.  

La dimensión figuras implicadas permitirá determinar si los conflictos se producen 

entre personas usuarias, usuarias y profesionales o usuarias y personas del exterior. 

Estos últimos pueden tratarse de otras personas que residen en los entornos, personas 
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que deambulan por el lugar y mantienen relación con las personas usuarias, pero no 

utilizan los servicios del Centro, o también de otras personas que residen en 

asentamientos chabolistas o se encuentran en situación de sinhogarismo y son asiduos 

al entorno del Centro. 

La dimensión personas implicadas en las incidencias identifica, por una parte, a la 

persona o personas que se ven implicadas en el conflicto y, por otra parte, si se trata de 

un conflicto interpersonal, intrapersonal, intergrupal o intragrupales. Así, a través de esta 

dimensión se especificarán las personas objeto del conflicto, pudiendo existir diferentes 

actores o personas implicadas. Se pueden dar conflictos intrapersonales, 

interpersonales, intragrupales o intergrupales. Cabe la posibilidad de que el conflicto a 

nivel intrapersonal, por las características de las personas usuarias, esté condicionado 

por situaciones como patologías mentales, consumo de sustancias tóxicas, deterioro 

cognitivo, etc. De igual manera, los conflictos pueden aparecer entre dos o más personas 

por diferentes intereses o situaciones. También existe la posibilidad de que se generen 

dentro de un grupo, por ejemplo, un conflicto dentro del módulo de mujeres, de hombres 

o familia o también entre personas que realizan una actividad (como puede ser en el 

Centro de Día) contra otros que realizan otra. 

La dimensión gravedad del conflicto concreta el nivel de gravedad asignada a cada 

conflicto o incidencia surgida de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro. En esta dimensión se establecen 3 categorías en función 

de lo establecido en dicha normativa (falta leve, grave o muy grave) (Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife, 2014). Se entiende por infracciones leves, graves y muy graves 

las que se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 13 

Tipología de Infracciones Según el Reglamento de Régimen Interior 

INFRANCCIONES LEVES 

“Incumplir los usuarios del centro las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando 

tales conductas no supongan alteración en el funcionamiento o convivencia dentro del mismo” (p.7) 

(por ejemplo: faltas de respetos aisladas a otras personas a través de agresiones verbales 

puntuales, entrar en otra habitación que no es la suya, ingresar en los módulos cuando no tiene 

autorización por parte del personal, hacer ruido intencionadamente cuando el resto de usuarios 

están durmiendo en un momento determinado, etc.). 

INFRACCIONES GRAVES 

a) “No observar los usuarios del Centro las normas señaladas en el Reglamento de Régimen 

Interior, cuando generen una alteración considerable en el funcionamiento y/o convivencia del 

centro” (p.7) (por ejemplo: entrar de manera reiterada en otras habitaciones, fumar dentro de los 

módulos, manipular la instalación del sistema eléctrico, etc.). 

b) “La comisión de tres faltas leves en el término de un año natural” (p.7). 
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c) “La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal 

o de cualquier persona usuaria” (p.7) (por ejemplo: robar en la habitación de otro compañero, 

sustraer el móvil de algún compañero cuando se está cargando la batería en el Centro de Día, 

robar algún objeto perteneciente al centro o a su personal, robar la maleta de algún usuario 

mientras la tiene depositada en el patio, etc.). 

d) “Causar daños en las instalaciones y medios del centro o impedir las actividades del mismo” 

(p.7) (por ejemplo: estropear intencionadamente el mobiliario del centro, romper los objetos que 

están expuestos y que se han elaborado por los compañeros del Centro de Día, dañar los 

vehículos propios del centro con arañazos y golpes, estropear una cerradura con la intención de 

que el personal no pueda acceder a las diferentes estancias, etc.).  

e) “Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de malestar en el centro” 

(p.7) (por ejemplo: tratar de imponer su criterio y ser el primero en disfrutar de los distintos 

servicios del centro, hacer ruido de manera continuada en los horarios de descanso de forma 

intencionada, entorpecer el funcionamiento normal de los servicios por falta de colaboración del 

usuario, etc.) 

f) “Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo” (p.7) (generar 

enfrentamiento con otros usuarios de manera frecuente, promover que personas externas al 

centro acudan al mismo con la intención generar disputas con otros usuarios, agredir a otro 

usuario con la intención de sustraerle sus pertenencias u obtener beneficio de otro tipo, agredir 

a otras personas con la intención de imponer su criterio y normas, solicitar a otros compañeros 

que devuelva alguna pertenencia o dinero prestado a través de acciones violentas y/o 

coacciones, etc.) 

g) “Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier prestación o servicios propios 

del centro” (p.7) (por ejemplo: no aportar la documentación requerida por los técnicos para poder 

valorar la capacidad económica del usuario; informar que no cuenta con medios económicos 

propios y comprobarse que esta información no es veraz; fingir haber sufrido un robo para 

justificar la pérdida del mismo cuando realmente se ha hecho un mal uso; explicar que el dinero 

lo invierte en pagar deudas varias o hacer frente a responsabilidades como la pensión de 

alimentos de hijos menores, y destinar el dinero para el costeo de sustancias tóxicas, etc.). 

h) “Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en relación con la 

condición de persona usuaria del centro” (9.7) (por ejemplo: presentar documentación falsa 

sobre su identidad; comunicar que no dispone de documentación básica por sustracción o 

pérdida, y que resulte que la está ocultando; explicar que nunca ha dispuesto de número de 

identidad de extranjero y se constate que lo ha tramitado con anterioridad; que disponga de una 

orden de alejamiento hacia otra persona usuaria que se encuentre alojada en el Centro y no lo 

comunique durante las entrevistas personales, etc.). 

i) “El consumo dentro del Centro de cualquier clase de sustancia psicoactiva y/o alcohol, así como 

la compraventa de las mismas” (p.7) (por ejemplo: ser sorprendido consumiendo tóxicos dentro 

de la habitación durante la noche; que se descubra que el usuario está introduciendo o 

vendiendo sustancias tóxicas a otros usuarios en el centro; comercializar con los psico-fármacos 

que tiene pautado; etc.). 

j) “Infracción de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 

de diciembre, reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 

del tabaco” (p.7) (por ejemplo: fumar dentro de la habitación durante la noche o los tiempos que 

tiene autorizado el reposo, fumar en los espacios no habilitados o autorizados para ello cuando 

previamente se ha informado en múltiples ocasiones; etc.). 

INFRACCIONES MUY GRAVES 

a) “Incumplir los usuarios del centro las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación, 

cuando tales conductas ocasionen graves alteraciones en el funcionamiento o convivencia del 

centro” (p.7) (por ejemplo: el mostrar un comportamiento disruptivo de manera permanente 

durante el uso del centro que condicione el funcionamiento del mismo; generar conflictos de 

manera continuada durante la cola de espera para acceder al servicio de comedor; mostrar un 

comportamiento antisocial y de riesgo que impida la celebración de cualquiera de las actividades 

programadas en el centro como puede ser un taller del Centro de Día; que presente un 
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comportamiento que perjudique el descanso del resto de compañeros del módulo de manera 

intencionada y continuada durante varias noches, etc.) 

b) “La comisión de tres faltas graves en el término de un año natura” (p.7). 

c) “Incitar, promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se 

produzcan daños a terceros” (p.7) (por ejemplo: tratar de agredir físicamente a otra persona 

usuaria con la finalidad de sustraerle o apoderarse de alguna pertenencia; incitar a que usuarios 

con alguna dificultad de salud mental agreda a otra persona; promover que personas externas 

al centro acudan al lugar con la intención de dañar físicamente a otro u otros usuarios; amenazar 

al personal del centro con agredirle físicamente si no accede a las peticiones del usuario; 

amenazar a otras personas usuarios con agredirles físicamente en el supuesto de que no 

proporciones un objeto o bien deseado; etc.). 

d) “Las actuaciones tendentes a ocasionar un daño o grave perjuicio para las personas usuarias, 

o el personal del centro” (p.7) (por ejemplo: incendiar algún objeto dentro del módulo que genere 

una situación de riesgo o alarma; atentar contra la integridad física del personal del centro a 

través de cualquier tipo de agresión; agredir físicamente a otra persona usuaria; etc.) 

e) “Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona” (p.7) 

(por ejemplo: ofender a una persona por cuestiones de sexo, etnia, religión u orientación sexual; 

amenazar a una persona para que no acuda a utilizar los servicios del centro y que no pueda 

cubrir sus necesidades básicas; inventar historias sobre otras personas con la intención de 

atentar contra su honor; etc.). 

f) “Portar o exhibir armas, objetos punzantes o peligrosos que puedan causar daño a las personas 

usuarias y/o personal del centro” (p.7) (por ejemplo: que en una revisión de los módulos o de 

bolsos se observe un arma blanca; mostrar un cuchillo o destornillador con la intención de 

amenazar a otros usuarios; portar otros artilugios como palos, bates, puños americanos o gas 

pimienta; etc.). 

g) “Las represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas usuarias y/o el 

personal del Centro” (p.7) (por ejemplo: amenazar con dañar a familiares del personal del centro; 

informar de la intención de inventar situaciones ficticias para perjudicar a los trabajadores cuando 

no se obtienen los beneficios esperados; estropear los vehículos del personal cuando no se 

alcanza algún beneficio por parte del usuario; etc.). 

Fuerte: Tabla de elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2014. 

La dimensión de profesionales intervinientes determina los agentes que han 

presenciado y/o intervenido en la gestión del conflicto. Cuando se produce un conflicto, 

los profesionales deben intervenir, en el ejercicio de sus funciones, para tratar de 

gestionar el conflicto satisfactoriamente y garantizar el bienestar general y el correcto 

funcionamiento del Centro. Es preciso considerar que en el recurso prestan sus servicios 

profesionales con diferentes categorías y niveles académicos, pudiendo existir la 

siguiente tipología: psicólogo, pedagogo, trabajador social, educadores sociales, técnico 

en integración social, técnico en animación sociocultural, técnico de emergencia social, 

auxiliar administrativo, auxiliares de servicio, operarios de limpieza, operarios de 

mantenimiento y vigilantes de seguridad. Se debe tener en cuenta que en el Centro 

generalmente se dan las intervenciones de manera simultánea o colaborada entre los 

distintos profesionales que prestan sus servicios en el lugar, por lo que en la mayoría de 

los casos se produce la participación de más de un profesional de diferentes categorías 
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y funciones4. Asimismo, cuando se da una incidencia, los profesionales que no disponen 

de un perfil técnico puede llevar a cabo la primera intervención inmediata, pero después 

requerirán de la valoración de los profesionales técnicos (trabajadores sociales, 

educadores sociales, psicólogos, pedagogos y, en su defecto, los integradores sociales 

cuando se da en el turno de noche). Por tanto, además de la intervención que se 

desarrolla en primera instancia, es muy probable que posteriormente interceda otro 

profesional, siendo este el motivo por el que se haya valorado analizar qué figuras 

intervienen de mayor o menor medida de manera general en todos los conflictos.  

La dimensión servicios implicados indica qué servicios del recurso han intervenido 

ante la presencia de conflictos. Conocer el servicio involucrado permitirá determinar si 

se da una mayor incidencia del conflicto con servicios concretos. Cabe la posibilidad de 

que la situación conflictiva se gestione o intervenga los siguientes servicios: Servicio de 

Recepción (responsable de la primer acogida e intervención social), Unidad Móvil de 

Acercamiento (responsable de intervenir con las personas que se encuentran en 

situación de calle o pernoctando en asentamiento), Centro de Día (dirigido tanto a las 

personas alojadas en el CMA como a los vecinos del entorno), Servicio de Comedor (de 

utilidad tanto para las personas sin hogar como por otros vecinos del entorno con 

dificultades para cubrir la necesidad básica de la alimentación), Servicios Auxiliares 

(responsables de los servicios de ducha, lavandería, ropero y consigna), Servicio de 

Seguridad (encargado de velar por la seguridad de todas las personas usuarias y 

profesionales, así como de que se realice un buen uso de todas las instalaciones del 

Centro) y Servicio de Limpieza (implicado en la limpieza y acondicionamiento de las 

estancias e instalaciones). 

La dimensión medidas aplicadas se vincula con las estrategias que implementa el 

personal cuando percibe un incumplimiento de las normas. El trabajador, siempre que 

tiene posibilidad, emplea la medida o medidas educativas que considera más oportunas 

en cada momento, siguiendo unos criterios y directrices previamente establecidas por la 

organización. Se pueden dar diferentes medidas: 1) no se establecen medidas; 2) 

amonestación; 3) recuerdo de las normas del centro; 4) refuerzo de las normas de 

respeto y convivencia; 5) intervención educativa, invitando a reflexionar sobre lo 

sucedido y orientando hacia el comportamiento adecuado; 6) tratar de que las partes 

implicadas se encuentren, gestionen el conflicto de manera respetuosa e intenten llegar 

a un acuerdo; 7) no permitirle hacer uso de un servicio concreto de manera temporal 

 
4 Las categorías y funciones se obtienen de manera deductiva al conocer la identidad del 
profesional que emite el parte y también el servicio al que pertenece.  
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durante varias horas; 8) expulsión temporal del centro por varios días; 9) o expulsión 

definitiva del centro de manera preventiva hasta que llegue la resolución definitiva del 

órgano competente en establecer la sanción). 

La dimensión resolución de conflictos entre las partes posibilita saber si el conflicto 

queda resuelto por las partes. En algunas ocasiones surge, desde las propias personas 

afectadas, la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes, en otras el proceso 

es promovido y guiado por un profesional y a veces se requiere poner una medida 

educativa en beneficio del interés común, para velar por la buena convivencia y 

garantizar el óptimo funcionamiento de este. Para llegar a la solución del problema se 

requiere que las partes aborden el conflicto, traten de llegar a un entendimiento y de 

buscar alternativas de solución, sea beneficioso o no para ambos. Esta categoría tiene 

las siguientes alternativas:  

1) Sí, se produce una petición formal de disculpas y no es necesario gestionar el 

conflicto porque se resuelve entre los intervinientes. En este caso se da un 

reconocimiento de la responsabilidad de una o ambas partes y existe una 

predisposición para solucionar el conflicto y se realiza una solicitud de disculpas. 

2) No, no hay una petición formal de disculpas ni se colabora para gestionar el 

conflicto entre las partes. En este caso se da una negativa de las personas 

implicadas para tratar el conflicto, resultando imposible un reconocimiento de la 

responsabilidad de cada uno en lo sucedido y, por tanto, la toma de consciencia 

que motive la solicitud de disculpas.  

3) Sí, se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha llegado a un acuerdo. Se 

marca cuando el conflicto es tratado por las partes y se resuelve favorablemente. 

También es posible que el conflicto se haya producido por una acción o 

comportamiento del usuario que atenta contra las normas del centro o el 

personal que lo gestiona y que el usuario muestre una actitud de arrepentimiento, 

se comprometa a cambiar la conducta y trate de resarcir el daño (siempre y 

cuando sea un conflicto que se pueda tratar por esta vía y no tenga un nivel de 

gravedad suficiente que requiera aplicar la medida de expulsión del centro con 

carácter permanente). 

4) No, se ha tratado el conflicto entre las partes y no se ha llegado a una solución. 

Se hace referencia a que se ha intentado gestionar el conflicto de manera 

pacífica entre las personas afectadas porque mostraban una predisposición 

previa, pero en el intento o tras la gestión de este, no se alcanza un acuerdo o 

solución.  
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5) No, no se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha aplicado una medida 

educativa. Se indica que no se ha llegado a tratar el conflicto por falta de voluntad 

de los usuarios o porque las características del conflicto o de las personas 

involucradas no hacía factible esta alternativa. 

6) No se aplica una medida educativa ni se gestiona el conflicto entre las partes 

ante la imposibilidad al no encontrarse los protagonistas en el centro en el 

momento que se procede a gestionarlo por parte de los profesionales. 

Para finalizar, se establecieron un total de 569 enumeraciones para diferenciar 

todos los partes de incidencias incorporados en el estudio y 197 códigos para identificar 

a todas las personas implicadas en dichas incidencias, ya que, como se indicó con 

anterioridad, varias personas estuvieron involucradas en más de una incidencia, puesto 

que el número de partes es más del doble que el de personas involucradas. Una vez 

asignado el código a cada persona participante en función de lo reflejado en los partes 

de incidencias en los que estuvo inmersa, se registraba en una hoja independiente y 

posteriormente se relacionaba dicho código con la enumeración del parte, 

trasladándose a la hoja de registro sin reflejar ningún dato de identificación e 

identificable de dicha persona. En definitiva, en la hoja de registro no se podía conocer 

la identidad de la persona implicada en la incidencia, garantizándose su anonimato y 

que no se pudiera relacionar los factores sociodemográficos y asociados al conflicto con 

esta. 

 

3.1.4. INSTRUMENTOS 

Se desarrolló una hoja de registro con el código asignado a cada parte de 

incidencia y persona usuaria implicada, las variables sociodemográficas escogidas y las 

variables vinculadas con el fenómeno del conflicto. Dichas variables fueron 

determinadas por un estudio que se realizó previamente con los partes de incidencia 

relativos al año 2015 y se sometió a revisión por parte de algunos trabajadores con 

experiencia en la gestión de los conflictos cotidianos del Centro y posteriormente a un 

análisis interjueces con varios expertos en la materia para concretar la fiabilidad de la 

herramienta. Una vez verificada y contrastada la consistencia del instrumento, se 

procedió a la recogida de los datos.  
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En lo concerniente a las variables sociodemográficas, se establecieron las 

siguientes5: edad, sexo, nacionalidad, años de residencia, nacimiento en Canarias, 

nacimiento en Tenerife, nacimiento en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, nivel de 

estudios6, dominio de la lengua española, ingresos económicos, profesión, actividad 

laboral, percepción de prestaciones, situación de prostitución, transexualidad, 

antecedentes en el sistema de protección a la infancia, antecedentes en la red de 

recursos de atención a las personas sin hogar, antecedentes penales, antecedentes de 

ingresos en prisión y consumo de tóxicos. Además de estas variables, se incorporan 

otras a modo de subcategorías dentro de estas. Por ejemplo, en la variable discapacidad 

se pregunta sobre la certificación o no de la misma, así como también si es observa por 

los profesionales en los casos en los que hubiera dictamen, además de concretar la 

tipología de discapacidad (física, psíquica, intelectual o sensorial).  

Las variables concernientes al fenómeno del conflicto fueron seleccionadas tras 

un minucioso proceso de contraste y validación a partir de las pruebas descritas 

anteriormente, resultando las siguientes: la temporalidad en la que se produce el 

conflicto, origen del conflicto, la respuesta que se da inicialmente ante el conflicto, 

tipología de conflicto, las personas implicadas en relación con los distintos agentes 

presentes en el Centro, las personas involucradas en cuanto a la relación entre ellas, 

lugar donde se produce el conflicto, la gravedad asignada de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Interior del Centro, profesional que interviene en el conflicto, nivel de estudio 

de los profesionales intervinientes, servicio inicial implicado en la gestión del conflicto, 

medidas aplicadas por el personal y la gestión del conflicto y los resultados de la misma. 

En la siguiente tabla se proporciona una descripción de todas las variables incluidas con 

una breve descripción y se especifica la tipología y la categoría asignada para su 

análisis:  

Tabla 14 

Variables Relacionadas con el Conflicto Analizadas en los Partes de Incidencia 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONFLICTO 

CATEGORÍA RESPUESTAS POSIBLES 

DÍA MES 1-31. 

DÍA SEMANA De lunes a domingo. 

FESTIVO Si o no. 

 
5 Salvo que se indique lo contrario se trata de variables nominales dicotómicas con posible 

respuesta de sí o no, salvo el género que se ha categorizado como femenino o masculino. La 
edad, está expresada en años, y la nacionalidad por el país correspondiente. 
6 Escala de respuesta: 1) No sabe, no contesta; 2) primarios; 3) secundarios; 4) formación 

profesional; 5) universitarios. 
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VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONFLICTO 

TURNO 1) 8:00 - 15:59, 2) 16:00 – 23:59 y 3) 0:00-7:59. 

ORIGEN DEL 
CONFLICTO7 

1) Persona que no respeta las normas del centro; 2) persona que no 
respeta las normas de convivencia generando un perjuicio a otros 
usuarios; 3) desaprobar las pautas o trato recibido por los profesionales; 
4) atentar contra los valores de una persona por cuestiones de su sexo, 
orientación sexual, religión o etnia; 5) imposición de criterios o normas 
sobre otra persona; 6) falta de lealtad por parte de otros compañeros; 7) 
recibir o tener un comportamiento que constituya una falta de respeto 
hacia otra persona; 8) expresar opiniones negativas o contrarias hacia 
otras personas o cosas; 9) disponer de una información incierta que 
genera un malentendido; 10) utilización de una propiedad de otra persona 
sin su consentimiento; 11) sustracción de una pertenencia; 12) 
reclamación de una deuda económica o material cedido a otra persona; 
13) competición para la obtención de un bien; 14) realizar un mal uso de 
los servicios; y 15) consumo de sustancias tóxicas dentro del centro.  

RESPUESTA ANTE 
EL CONFLICTO8 

1) Agresión verbal hacia persona usuaria; 2) agresión verbal hacia el 
personal; 3) agresión física hacia usuario; 4) agresión física hacia 
personal; 5) amenaza hacia usuario; 6) amenaza hacia personal; 7) 
solicitar la colaboración de terceras personas para que realice una 
agresión verbal, física o amenaza a la otra parte en conflicto; 8) expresar 
opiniones negativas y contrarias hacia personas o cosas; 9) discrepar o 
mostrar descuerdo con normas del centro; 10) mal uso de los servicios o 
daños a los bienes del centro; 11) sustraer las pertenencias de otro 
usuario; 12) dañar las pertenencias de otro usuario; 13) abandonar el 
espacio sin afrontar la situación; 14) ignorar o negar lo sucedido; 15) 
informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que 
intervengan; 16) interponer una denuncia ante la autoridad 
correspondiente; 17) informar a los medios de comunicación de lo 
sucedido o publicarlo a través de las distintas redes sociales; 18) 
interponer una reclamación ante la administración pública; 19) 
comunicarlo a un profesional del centro para que trate de mediar; 20) 
comunicarlo a un profesional del centro para que marque una medida 
educativa; 21) solicitar la colaboración de otro usuario para que 
intervenga en el conflicto con la intención de buscar una solución pacífica; 
22) reconocer la responsabilidad, sin tener la intención de buscar una 
alternativa al conflicto; 23) reconocer la responsabilidad, disculparse e 
intentar resarcir el daño; 24) hablar pacíficamente con la otra parte 
implicada y tratar de buscar una solución al conflicto; y 25) compensar a 
la otra parte, económicamente o con un bien material. 

TIPOLOGÍA DE 
CONFLICTO 

1) Conflictos de relación, 2) conflictos de información, 3) conflictos de 
intereses, 4) conflictos estructurales, y 5) conflictos de valores. 

FIGURAS 
IMPLICADAS EN 
EL CONFLICTO 

1) Usuario-usuario, 2) usuario-trabajador, y 3) usuario-persona ajena al 
recurso. 

 
7 En la variable “origen del conflicto”, además de indicar el motivo que ha originado el conflicto 
entre las opciones disponibles, se debe especificar en cada una de las opciones seleccionadas 
si han estado presentes en la situación conflictiva descrita en el parte de incidencia, ya que es 
posible que hayan más de un motivo relacionado con el conflicto. En este segundo caso, 
estaríamos hablando de una variable nominal politómica puesto que únicamente habría que 
indicar si ha estado presente o no cada una de esas opciones en ese caso concreto.   
8 Además de ser una variable nominal politómica al preguntarse por diversas respuestas ante el 
conflicto, también se contempla que se registre si se ha presenciado o no cada una de las 
opciones planteadas a modo de variable nominal dicotómica puesto que es posible que se den 
más de una respuesta ante un conflicto por parte de las personas implicadas, a pesar de que 
una sobresalga frente a las otras.  
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VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONFLICTO 

PERSONAS 
IMPLICADAS EN 
EL CONFLICTO 

1) Conflictos intrapersonales, 2) conflictos interpersonales, 3) conflictos 
intragrupales y 4) conflictos intergrupales. 

LUGAR DONDE 
SURGE EL 
CONFLICTO9 

1) Inmediaciones del centro; 2) comedor; 3) patio; 4) Centro de Día; 5) 
módulos; 6) espacios comunes; 7) área de aseos, duchas públicas, 
ropero y lavandería; 8) despacho; y 9) otros. 

GRAVEDAD DEL 
CONFLICTO 

1) Leve, 2) grave, y 3) muy grave. 

PROFESIONALES 
INTERVINIENTES 
EN EL 
CONFLICTO10 

1) Psicólogo, 2) pedagogo, 3) trabajador social, 4) educador social, 5) 
técnico en animación sociocultural y turística, 6) técnico en integración 
social, 7) técnico en emergencias sanitarias, 8) vigilante de seguridad, 9) 
auxiliar administrativo, 10) auxiliar de servicio, 11) operario de limpieza y 
12) operario de mantenimiento. 

NIVEL DE 
ESTUDIOS DE LOS 
PROFESIONALES 
INTERVINIENTES 

1) Universitarios, 2) formación profesional y 3) sin formación específica. 

SERVICIOS 
IMPLICADOS EN 
LA GESTIÓN DEL 
CONFLICTO 

1) Servicio de Recepción, 2) Servicio de Unidad Móvil de acercamiento, 
3) Servicio de Centro de Día, 4) Servicios Auxiliares, 5) Servicio de 
Comedor, 6) Servicio de Seguridad, 7) Servicio de Limpieza, y 8) Servicio 
de Mantenimiento. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADAS 

1) No se establecen medidas, 2) amonestación, 3) recordar las normas 
del centro, 4) reforzar las normas de respeto y convivencia, 5) 
intervención educativa (reflexionar sobre lo sucedido, orientar el 
comportamiento y tratar de buscar alternativas satisfactorias), 6) se 
gestiona el conflicto entre las partes para tratar de buscar una solución, 
7) expulsión temporal (varias horas), 8) expulsión temporal (varios días) 
y 9) expulsión definitiva. 

RESOLUCIÓN 
CONFLICTO 

1) Si, petición formal de disculpas y no es necesario gestionar el conflicto 
porque se resuelve entre los intervinientes; 2) no, no hay una petición 
formal de disculpas ni se colabora para gestionar el conflicto entre las 
partes; 3) si, se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha llegado a 
un acuerdo; 4) no, se ha tratado el conflicto entre las partes y no ha 
llegado a un acuerdo; 5) no, no se ha tratado el conflicto entre las partes 
y se ha aplicado una medida educativa o preventiva; y 6) no se aplica una 
medida educativa ni se gestiona el conflicto entre las partes ante la 
imposibilidad (no es viable al no encontrarse los protagonistas o por 
intervención de otros agentes). 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

 

 
9 El conflicto suele surgir en uno de los espacios del centro, pero también es posible que la 
situación conflictiva se experimente y se traslade a otras zonas de este. Por este motivo, además 
de registrar la información del lugar exacto donde se inicia, también se especifica en cada una 
de las opciones si igualmente ha sido el escenario del conflicto en función de los registrado en el 
parte de incidencia. Por tanto, en este segundo caso estaríamos hablando de una variable 
nominal dicotómica al establecerse si se ha producido o no en dicho lugar.   
10 Se especifica el profesional que atiende la incidencia o gestiona el conflicto en primera 
instancia, pero también cabe la posibilidad de que haya varios profesionales implicados en esta 
labor, por lo que se registra la información, a su vez, de si cada uno de los perfiles contemplados 
en el estudio estuvieron presentes o formaron partes. En este caso, se constituye también como 
una variable nominal dicotómica. 
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3.1.4.1. PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA HOJA DE REGISTRO 

La herramienta de análisis de los partes es un instrumento cualitativo que se funda 

en la asignación de categorías a fragmentos del texto. En consecuencia, esa asignación 

debe cumplir unos requisitos para ser considerada adecuada. El primero de ellos es el 

proceso mismo de elaboración del instrumento ya comentado anteriormente. El segundo 

es que la aplicación de las categorías resulte fiable, de forma que el criterio aplicado sea 

el mismo con independencia de los jueces que intervienen en la categorización.  

Se procedió a realizar la categorización de los 569 partes a través del análisis 

interjueces. Para determinar la validez convergente y discriminante (Campbell & Fiske, 

1956; Hogan, 2004) del inventario de los partes, se llevó a cabo un análisis con dos 

colaboradores independientes al investigador (expertos en la materia con titulación de 

doctorado universitario), los cuales analizaron cada uno un 60% de la muestra (20% de 

manera común entre los dos jueces y un 40% de manera independiente y signados de 

manera aleatoria) comparándose el 100% de los casos entre los jueves con el 

investigador. El análisis del grado de concordancia entre el investigador y los 

colaboradores se realizó a través del coeficiente estadístico Kappa de Cohen para 

conocer la validez del instrumento diseñado. De manera que se intercalaban los partes 

analizados conjuntamente y los estudiados de forma separada. Esto permitió revisar la 

concordancia en la aplicación de los criterios de asignación de las categorías a lo largo 

de todo el proceso. Así, sin sobrecargar a los jueces, se determinaba si se registraban 

los mismos indicadores tras el análisis e interpretación de los partes.  

En consecuencia, los dos jueces analizaron, además de los 227 partes cada uno, 

114 de manera conjunta entre ellos (341 en total) para determinar la concordancia entre 

sus juicios. Una vez realizado los análisis pertinentes, se obtiene que la Kappa más baja 

fue de 0,835, mostrando una concordancia casi perfecta (Landis & Koch, 1977). El 

promedio de concordancia para las categorías fue de 0,901, algo inferior que en el caso 

del análisis realizado entre el grupo de profesionales (0,929), pero reflejando una 

concordancia satisfactoria para determinar la fiabilidad del instrumento. A continuación, 

se facilitan los resultados obtenidos en la aplicación del estadístico Kappa de Cohen 

(Tabla 15):  
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Tabla 15 

Resultados de la Concordancia en el Análisis Interjueces 

CATEGORÍA MEDIDAS DE ACUERDO 

Origen del conflicto. 0,907 

Respuesta ante el conflicto. 0,941 

Tipología de conflicto. 0,874 

Figuras implicadas en el conflicto. 0,939 

Personas implicadas en el conflicto. 0,887 

Lugar donde surge el conflicto. 0,954 

Gravedad del conflicto. 0,835 

Profesionales intervinientes en el conflicto. 0,903 

Nivel de estudios profesionales intervinientes. 0,911 

Servicios implicados en la gestión del conflicto. 0,881 

Medidas establecidas en el conflicto. 0,894 

Resolución del conflicto. 0,895 

 PROMEDIO 0,901 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Una vez validada la herramienta, se procedió a trasladar los datos desde las hojas 

Excel al programa SPSS 26 y a realizar todos los análisis pertinentes.  

 

3.1.5. RESULTADOS 

3.1.5.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS PERSONAS USUARIAS CON 

IMPLICACIÓN EN LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS 

El perfil sociodemográfico sobre las personas sin hogar implicadas en los 

conflictos registrados en los partes de incidencia ha sido determinado a partir de la 

información obtenida en el programa de gestión de casos o expediente digital disponible 

en el CMA. Este programa, denominado Aplisem, dispone de información relacionada 

con los datos de identificación y con las diferentes dimensiones o categorías sociales, 

entre las que se encuentran los relativos a la identificación, residencia, realidad familiar, 

contexto económico, área laboral y situación de salud. Del mismo modo, se han 

contabilizado el número de partes abiertos a las personas implicadas en el estudio. De 

las 197 personas usuarias relacionadas con los partes, el 48,2% presentaron una 

incidencia, el 21,8% dos, el 8,6% tres y el 21,4% cuatro o más. 
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El número total de personas usuarias involucradas en las incidencias 

registrados en los partes ascendió a 197, de las cuales 37 (18,78%) eran mujeres y 160 

(81,22%) hombres, tal y como se presenta a continuación: 

Figura 7 

Sexo de las Personas Usuarias Implicadas en los Partes de Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

De la misma manera, cabe destacar que el 2% de la muestra es transexual, según 

se ha podido comprobar en el análisis de los partes y la base de datos.  

En lo que respecta a la nacionalidad, se diferencian 22 nacionalidades en función 

de las personas inmersas en los conflictos. Del total de personas, se identifica que el 

69,5% era españoles, el 20,3% procedentes de países de la Unión Europea, el 7,1% de 

América del Sur y Central y 3,1% de África.  

En lo concerniente al origen de nacimiento y su relación con el archipiélago 

de Canarias, se observa que el 50,8% proceden de otras regiones, el 48,7% son 

naturales de canarias y el 0,5% de los casos resulta desconocido. Igualmente, cuando 

se hace relación a si su origen de nacimiento es la isla de Tenerife, se obtiene que el 

64,5% proceden de otras regiones fuera del territorio insular, el 35% son oriundos de 

esta isla y el 0,5% de los casos se desconoce. Del mismo modo, cuando se indaga 

sobre si proceden o no del municipio de Santa Cruz de Tenerife, se concreta que el 

72,1% no provienen del mismo, el 27,4% son nativos del lugar y en el 0,5% se 

desconoce su origen.  

El dominio de la lengua española ha sido otra de las cuestiones de estudio, 

resultando que se ha obtenido que el 92,9% poseían un adecuado nivel de español para 

comunicarse satisfactoriamente frente a un 7,1% que no disponía de unos 

conocimientos básicos.  

81,22%

18,78%

Hombres Mujeres
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El nivel de estudio ha sido otra de las dimensiones. El mayor porcentaje de 

personas (62,9%) cuentan con estudios primarios y el nivel formativo con menor 

proporción es el universitario (4,1%). Por otra parte, se destaca que en el 5,1% se 

desconoce el nivel formativo alcanzado por las personas (ver Figura 8): 

Figura 8 

Nivel de Estudio de las Personas Usuarias 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Las profesiones u ocupaciones de la muestra de estudio fueron clasificadas en 

3 categorías, entre las que se encontraban los puestos de trabajo no cualificados, los 

relacionados con la formación profesional y con el nivel universitario. Como se puede 

comprobar en la Figura 9, la mayoría de las personas participantes (81,7%) han 

desarrollado o tienen experiencia en puestos de trabajo no cualificados y el caso de los 

técnicos universitarios es la menos representativa (5,1%). 

Figura 9 

Profesiones, Ocupaciones o Actividades a las que se Dedican las Personas Usuarias 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 
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La actividad laboral es otra de las variables de estudio y se indagó en la situación 

de las personas, determinando si se encontraban en situación activa o no en el momento 

en el que se realizó la recogida de los datos. Del total de participantes, se destaca que 

el 98% estaba inactivo laboralmente frente a un 1,5% que se encontraba realizando 

alguna actividad en ese momento. Igualmente se analizó si las personas disponían o no 

de ingresos, resaltando que el 51,8% tenía alguna fuente de ingresos que podía ser 

derivada de prestaciones, subsidios, rentas activas de inserción, pensiones o rentas 

derivadas del trabajo. En cambio, las personas que no recibían ingresos ascendían al 

47,2% de los casos. En lo concerniente exclusivamente a las prestaciones 

económicas, subsidios o pensiones, excluyéndose las rentas derivadas del trabajo, 

se pone de relieve que el 50,3% era perceptora de prestaciones, pensiones, subsidios 

o rentas de diferente índole, frente al 48,7% que no disfrutaban de ayudas económicas 

de este tipo.  

En este estudio también se ha indagado en otras circunstancias, realidades o 

situaciones experimentadas por las personas. Se ha analizado si la persona se 

encontraba en situación de prostitución, si procede o tienen experiencia previa en el 

sistema de protección a la infancia y si, con anterioridad a acudir al CMA, había usado 

algún otro servicio perteneciente a la red de recursos de personas sin hogar. En la 

Tabla 16 se hace una presentación de los resultados más significativos: 

Tabla 16 

Experiencia en la Prostitución, Antecedentes en el Sistema de Protección a la Infancia 

y en el Uso de la Red de Recursos de Atención a las Personas Sin Hogar 

 PROSTITUCIÓN 
A. SISTEMA DE 
PROTECCIÓN 

A. RED DE 
RECURSOS 

SI 4,1% 3% 59,4% 

NO 95,4% 96,4% 40,1% 

NS/NC 0,5% 0,6% 0,5% 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la situación de prostitución (4,1%) y los 

antecedentes en el sistema de protección a la infancia (3%) no resultan 

cuantitativamente relevantes en cuanto al cómputo total. Sin embargo, la experiencia 

previa en cualquiera de los servicios disponibles en la red de recursos, tanto a nivel 
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insular como dentro del territorio español, alcanza el 59,4%, encontrándose por encima 

del porcentaje de personas que no había hecho uso de dichos servicios con anterioridad.  

El tener antecedentes penales y experiencias de ingresos en prisión han sido 

otras dos variables tenidas en cuenta en el estudio. Cabe remarcar que el 36% de las 

personas participantes habían sido condenadas por algún delito a lo largo de su vida 

frente al 62,9% que no. Asimismo, el 19,8% de las personas habían cumplido condena 

en prisión en algún momento previamente a su permanencia en el Centro, mientras que 

el 79,2% no había ingresado nunca en un recurso penitenciario.  

Se ha indagado igualmente en el ámbito de la discapacidad, estudiando si la 

persona padecía y disponía de un reconocimiento de discapacidad, así como el tipo de 

diagnosticado. Se informa que el 41,1% de las personas tenía una discapacidad 

certificada frente al 44,7% que no disponía de esta condición. Igualmente, en el 13,7% 

de los casos el personal del Centro había observado determinados factores que hacía 

sospechar que la persona pudiera estar afectada por una discapacidad (“discapacidad 

observada”). En lo relativo al tipo de discapacidad en los casos que estaba certificada, 

el 40,1% presenta una discapacidad psíquica y el 26,4% discapacidad física (Figura 10). 

Figura 10 

Tipología de Discapacidad de las Personas Usuarias Implicadas en los Conflictos 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Se pone de relieve que en diversos casos se da el fenómeno de la discapacidad 

mixta, es decir, que una misma persona tiene reconocida una discapacidad por 

afecciones o limitaciones en más de uno de los planos analizados. Por ejemplo, una 

misma persona puede padecer una discapacidad física y psíquica al mismo tiempo 

(29,48% del total de personas con discapacidad) o también de tipo intelectual y física 

(5,8%). La combinación de discapacidad intelectual y psíquica no se da en ninguno de 

los casos ni tampoco la sensorial con el resto de las tipologías.  
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Los hábitos tóxicos han sido analizados determinando si las personas 

consumían sustancias o no y, en caso afirmativo, el tipo de sustancia del que se trataba. 

Se detecta que el 60,9% de las personas implicadas en los conflictos eran consumidores 

habituales de este tipo de sustancias, frente al 38,6% de personas que no presentaban 

dicha realidad. En cuanto a la tipología de consumo, del total de personas, el 37,6% 

presentaban un consumo cotidiano de alcohol, el 25,9% de psicofármacos y el 38,5% 

de otras drogas (cocaína, heroína, crack, cannabis, etc.). 

En lo que respecta al policonsumo, administración de dos o más tipos de 

sustancias mezcladas o consumidas de manera alternativa, se subraya que el 29,4% de 

las personas presentaban esta situación a diferencia del 70,1% restante (se desconoce 

esta cuestión en el 0,5% de los casos). Igualmente, se ha averiguado sobre la 

implicación de la persona en programas de administración de la metadona y se concreta 

que un 13,2% estaba bajo tratamiento en el momento del estudio.  

 

3.1.5.2. LA FENOMENOLOGÍA DEL CONFLICTO ENTRE LAS PERSONAS 

USUARIAS IMPLICADAS EN LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS EN EL 

CENTRO 

En este apartado se expondrán los resultados sobre dimensiones específicas del 

conflicto, siendo las que se especifican a continuación: 1) localización temporal del 

conflicto, 2) localización espacial, 3) origen del conflicto, 4) respuesta ante el conflicto, 

5) tipología del conflicto, 6) figuras implicadas, 7) personas implicadas, 8) gravedad del 

conflicto, 9) profesionales intervinientes, 10) servicios profesionales, 11) medidas 

aplicadas y 12) resolución del conflicto. 

En lo relativo a la dimensión temporal, se pone de relieve que la distribución de 

los conflictos es homogénea a lo largo de los días del mes (del día 1 al 10 un 29,1%, del 

11 al 20 un 35% y del 21 al 31 un 35,7%) aunque se aprecia un ligero aumento los días 

13 y 14 de cada mes. En relación con su disgregación en función de los días de la 

semana, se produce un mayor número de conflictos los viernes (17,4%), sábados 

(15,8%) y domingos (16,3%) en comparación al resto de días entre semana. En estos 

tres días se concentran aproximadamente la mitad de las incidencias reflejadas en los 

partes (49,5%) y en el fin de semana de manera exclusiva el 32,2% del total. Cabe 

destacar que durante los días festivos la incidencia de los conflictos era 

significativamente inferior (0,5%) en comparación con el resto de los días del mes 

(1,27%). El turno en el que se producen los conflictos que motivan la elaboración de los 

partes de incidencia es otro elemento relevante, subrayándose que la mayoría se 
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producen durante la tarde (57,6%) en comparación con la mañana o la noche (ver Figura 

11).  

Figura 11 

Turno en el que Suceden las Incidencias y se Emiten los Partes 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

En el análisis de la asociación entre la edad y los números de incidencia, se 

obtiene una relación débil de acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, no 

encontrándose significación estadística (𝜒2=0,043; p,053). 

Una de las dimensiones fundamentales es la vinculada con el origen del 

conflicto, diferenciándose entre distintas categorías de estudio. Se ha analizado el 

motivo inicial asignado al conflicto, pero también se ha estudiado si se da la existencia 

de más de un motivos o elementos de origen que coexisten en un mismo conflicto. El 

investigador y el juez señala en primera instancia el origen preponderante (lo que se 

indica claramente en el parte como motivo) y, si se percibe otro motivo relacionado, se 

marca como segunda opción y máximo dos alternativas. Por tanto, se delimita una 

variable como primera opción y otra de segunda opción, si la hubiera. En cuanto al 

motivo u origen inicial (primera opción) del conflicto que se ha dado en mayor proporción 

destaca faltar el respeto con un 37,6%, seguida de la realización de un mal uso de los 

servicios con 15,3% y no respetar las normas de convivencia con un 13,2%. En la Tabla 

17 se presentan los datos relacionados con la opción preponderante: 
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Tabla 17 

Origen del Conflicto Determinado en Primera Instancia 

ORIGEN/MOTIVO INICIAL/PRINCIPAL DEL CONFLICTO PORCENTAJE 

No estar de acuerdo con las normas del centro. 7,2 

Persona que no respeta las normas de convivencia y que afecta a otro 
usuario. 

13,2 

Desaprobar las pautas o trato recibido por los profesionales. 3 

Atentar contra los valores de una persona por cuestiones de sexo, 
orientación sexual, religión o etnia. 

0,5 

Imposición de criterios o normas sobre otra persona. 6,7 

Falta de lealtad por parte de otros compañeros. 0,5 

Recibir o tener un comportamiento que constituya una falta de respeto hacia 
otra persona. 

37,6 

Expresar opiniones negativas o contrarias hacia otras personas o cosas. 1,4 

Disponer de una información incierta que genera un malentendido. 0,2 

Utilización de una propiedad de otra persona sin su consentimiento. 0 

Sustracción de una pertenencia. 5,3 

Reclamación de una deuda económica o material cedido a otra persona. 0,2 

Competición para la obtención de un bien. 0 

Realizar un mal uso de los servicios. 15,3 

Consumo de sustancias tóxicas dentro del centro. 0 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Los motivos de utilización de una propiedad de otra persona sin su consentimiento, 

la competición para la obtención de un bien y el consumo de sustancias tóxicas dentro 

del Centro no fueron seleccionados en ninguno de los partes de incidencia analizados. 

De los 569 partes analizados, se obtiene que las opciones que se dan en mayor 

medida son las que se indican en la Tabla 18:  

Tabla 18 

Origen del Conflicto Seleccionados en Primer Lugar 

ORIGEN/MOTIVO VINCULADO CON EL CONFLICTO PORCENTAJE 

No estar de acuerdo con las normas del centro. 16,3 

Persona que no respeta las normas de convivencia y que afecta a otro 
usuario. 32,5 

Desaprobar las pautas o trato recibido por los profesionales. 11,1 

Imposición de criterios o normas sobre otra persona. 16 
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ORIGEN/MOTIVO VINCULADO CON EL CONFLICTO PORCENTAJE 

Recibir o tener un comportamiento que constituya una falta de respeto 
hacia otra persona. 

56,6 

Expresar opiniones negativas o contrarias hacia otras personas o cosas. 21,4 

Realizar un mal uso de los servicios. 32,9 

Consumo de sustancias tóxicas dentro del centro. 11,6 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Por el contrario, las alternativas seleccionadas en menor proporción son las que 

se especifican en la Tabla 19: 

Tabla 19 

Origen del Conflicto Seleccionado en Menor Medida 

ORIGEN/MOTIVO VINCULADO CON EL CONFLICTO PORCENTAJE 

Atentar contra los valores de una persona por cuestiones de sexo, 
orientación sexual, religión o etnia 

1,4 

Falta de lealtad por parte de otros compañeros 0 

Disponer de una información incierta que genera un malentendido 0,5 

Utilización de una propiedad de otra persona sin su consentimiento 0,2 

Sustracción de una pertenencia 5,4 

Reclamación de una deuda económica o material cedido a otra persona 0,2 

Competición para la obtención de un bien 0,2 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En la correspondencia entre el origen del conflicto con el sexo de acuerdo con la 

con el coeficiente de correlación de Pearson, existe significación estadística (𝜒2=0,013; 

p,005) y se destaca que puntúan más los hombres en todas las incidencias a excepción 

de las vinculadas con el no respeto de las normas de convivencia generando un perjuicio 

a otras personas usuarias y recibir o tener un comportamiento que constituya una falta 

de respeto hacia otra persona donde destacan más las mujeres. Asimismo, se aprecia 

una relación vinculante entre diferentes orígenes del conflicto y las medidas que se 

aplican en mayor medida en función de la aplicación de la Chi-cuadrado de Pearson (ver 

Tabla 20). 
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Tabla 20 

Relación Significativa entre el Origen del Conflicto y las Medidas Aplicadas 

MEDIDA ORIGEN X2 P VALOR 

Amonestación 

Realización de un mal uso de los servicios. 

65,10 0,000 Consumo de sustancias tóxicas dentro del centro. 

No respetar las normas de convivencia. 

Recordar las 
normas del 
centro 

Realización de un mal uso de los servicios. 

50,76 0,000 

Consumo de sustancias tóxicas dentro del centro. 

No respetar las normas de convivencia. 

Recibir o tener un comportamiento que constituya 
una falta de respeto hacia otra persona. 

Refuerzo de las 
normas de 
respeto y 
convivencia 

Recibir o tener un comportamiento que constituya 
una falta de respeto hacia otra persona. 

22,59 0,020 

No respetar las normas de convivencia. 

Desaprobar las pautas o trato recibido por los 
profesionales. 

Sustracción de una pertenencia. 

Expulsión 
temporal de 
varias horas 

Recibir o tener un comportamiento que constituya 
una falta de respeto hacia otra persona. 

48,93 0,000 Realización de un mal uso de los servicios. 

Imposición de criterios o normas sobre otra persona. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Tal y como se puede comprobar, la medida amonestación se utiliza en un mayor 

número de ocasiones cuando se realiza un mal uso de los servicios (22,4%), se 

consumen sustancias tóxicas en el centro (15,2%) o no se respetan las normas de 

convivencia (13,1%) frente al resto de medidas. En el caso de la medida que consiste 

en recordar las normas del centro, se destaca que se aplica en mayor proporción cuando 

se recibe o tiene un comportamiento que suponga una falta de respeto hacia los demás 

(32,9%), se hace un mal uso de los servicios (20,8%), consumo de sustancias tóxicas 

(13,6%) o no se respetan las normas de convivencia (12,4%). Con la medida reforzar 

las normas de convivencia se da el mismo efecto cuando se recibe o tiene un 

comportamiento que constituya una falta de respeto (39,9%), no se respetan las normas 

de convivencia (16,8%), se produce la sustracción de una pertenencia (5,5%) o se 

desaprueban las pautas o trato recibido por los profesionales (3,8%). Por último, la 

medida expulsión temporal durante varias horas se emplea proporcionalmente en más 

casos en los supuestos que se recibe o tiene un comportamiento que constituya una 

falta de respeto hacia otra persona (47,2%), cuando se realiza un mal uso de los 

servicios (10%) o se trata de imponer el criterio o normas sobre las demás personas 

(7,4%). 
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Se alcanza una analogía entre el origen del conflicto y el nivel formativo de las 

personas implicadas. El conflicto generado por recibir o tener un comportamiento que 

constituya una falta de respeto hacia otra persona se da en mayor proporción en todos 

los niveles formativos (entre el 4,7% y el 70,6%) a excepción del universitario (0,9%) 

frente al resto de alternativas. En el caso de las personas con estudios primarios (69%) 

y secundarios (23%), el segundo motivo de conflicto se asocia con la realización de un 

mal uso de los servicios del centro. Las personas con formación universitaria presentan 

un mayor porcentaje de conflictos relacionados con el no respeto de las normas de 

convivencia (4%) y también con el mal uso de los servicios del centro (3,4%) (ver Tabla 

21).   

Tabla 21 

Principales Motivos de Conflicto en Función del Nivel de Estudios de las Personas 

Usuarias 

 
NIVEL DE ESTUDIOS 

MOTIVO DEL CONFLICTO PRIMARIOS SECUNDARIOS FORM. PROF. UNIVERSITARIOS NS/NC 

Recibir o tener un 
comportamiento que 
constituya una falta de respeto 
hacia otra persona 

70,7% 15,4% 8,4% 0,9% 4,7% 

Realización de un mal uso de 
los servicios 69,0% 23% 2,3% 3,4% 2,3% 

Persona que no respeta las 
normas de convivencia de las 
normas de convivencia 
generando un perjuicio a otras 
personas usuarias 

65,3% 24% 4% 4% 2,7% 

Persona que no respeta las 
normas del centro 65,9% 26,8% 2,4% 4,9% 0% 

Consumo de sustancias 
tóxicas dentro del centro 77,8% 7,4% 9,3% 0% 5,6% 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En lo concerniente a la resolución del conflicto en función del origen, se da una 

relación significativa (𝜒2=77,79; p,023) puesto que en la mayoría de los motivos del 

conflicto no se llega a una solución a pesar de que se ha tratado entre las partes y no 

se consigue llegar a un acuerdo, pero cuando el motivo es derivado de no respetar las 

normas del centro (31,7%) y las normas de convivencia (47,1%) se llega a una solución 

tras tratarse el conflicto entre las partes y alcanzarse un acuerdo.  
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La respuesta desarrollada por las personas usuarias ante las situaciones 

conflictivas constituye otro elemento fundamental. Al igual que en el caso del origen del 

conflicto, se pueden dar varias respuestas antes dichas situaciones, identificándose una 

como la preponderante y pudiendo haber una segunda como complementaria. Las 

respuestas ante el conflicto que proporcionan las personas usuarias en primera 

instancia son las que se indican en la Tabla 22: 

Tabla 22 

Respuestas ante el Conflicto Reflejadas en los Partes de Incidencia 

RESPUESTA ANTE EL CONFLICTO PORCENTAJE 

Agresión verbal hacia usuario. 20,7 

Agresión verbal hacia persona. 15,8 

Agresión física hacia usuario. 4,7 

Agresión física hacia personal. 0,5 

Amenaza hacia usuario. 1,9 

Amenaza hacia personal. 4,9 

Solicitar la colaboración de terceras personas para que realice una agresión 
verbal, física o amenaza a la otra parte en conflicto. 0 

Expresar opiniones negativas y contrarias hacia personas o cosas. 9,8 

Discrepar o mostrar descuerdo con normas del centro. 6,7 

Mal uso de los servicios o daños a los bienes del centro. 3,3 

Sustraer las pertenencias de otro usuario. 0,5 

Dañar las pertenencias de otro usuario. 0 

Abandonar el espacio sin afrontar la situación. 2,1 

Ignorar o negar lo sucedido. 9 

Informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que 
intervengan. 0,2 

Interponer una denuncia ante la autoridad correspondiente. 0 

Informar a los medios de comunicación de lo sucedido o publicarlo a través 
de las distintas redes sociales. 0 

Interponer una reclamación ante la administración pública. 0 

Comunicarlo a un profesional del centro para que trate de mediar. 0,5 

Comunicarlo a un profesional del centro para que trate mediar o marcar una 
medida educativa. 0,7 

Solicitar la colaboración de otro usuario para que intervenga en el conflicto 
con la intención de buscar una solución pacífica. 0,2 

Reconocer la responsabilidad, sin tener la intención de buscar una alternativa 
al conflicto. 8,8 

Reconocer la responsabilidad, disculparse e intentar resarcir el daño. 9,8 

Hablar pacíficamente con la otra parte implicada y tratar de buscar una 
solución al conflicto. 0 

Compensar a la otra parte, económicamente o con un bien material. 0 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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La respuesta que se da en mayor medida es la agresión verbal hacia otras 

personas usuarias (20,7%), seguida de la agresión verbal hacia los y las trabajadoras 

del centro (15,8%), expresar opiniones negativas y contrarias hacia otras personas o 

cosas, y reconocer la responsabilidad, pedir disculpas y tratar de resarcir el daño (9,8% 

respectivamente).  

Diversas alternativas de respuesta como primera opción no fueron seleccionadas 

en ninguno de los casos, entre las que se encuentra solicitar la colaboración de terceras 

personas para que realice una agresión verbal, física o amenaza a la otra parte en 

conflicto; dañar las pertenencias de otra persona usuaria; interponer una denuncia ante 

la autoridad correspondiente; informar a los medios de comunicación de lo sucedido o 

publicarlo a través de las distintas redes sociales; interponer una reclamación ante la 

administración pública; hablar pacíficamente con la otra parte implicada y tratar de 

buscar una solución al conflicto; y compensar a la otra parte, económicamente o con un 

bien material. 

Tal y como se ha referido, se puede dar más de una respuesta ante una situación 

conflictiva y las opciones que se han dado en mayores medidas de manera 

complementaria son las indicas en la Tabla 23: 

Tabla 23 

Respuestas ante el Conflicto Seleccionadas en Mayor Medida 

RESPUESTA ANTE EL CONFLICTO PORCENTAJE 

Agresión verbal hacia un usuario. 23,9 

Agresión verbal hacia el personal. 25 

Agresión física hacia un usuario. 8,4 

Amenaza hacia un usuario. 16,3 

Amenaza hacia el personal. 21,4 

Expresar opiniones negativas y contrarias hacia personas o cosas. 45 

Discrepar o mostrar descuerdo con normas del centro. 25,8 

Mal uso de los servicios o daños a los bienes del centro. 18,3 

Abandonar el espacio sin afrontar la situación. 4,6 

Ignorar o negar lo sucedido. 11,4 

Reconocer la responsabilidad, sin tener la intención de buscar una 
alternativa al conflicto. 11,2 

Reconocer la responsabilidad, disculparse e intentar resarcir el daño. 11,8 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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En cambio, las opciones que han sido seleccionadas en menor porcentaje según 

los indicadores detectados en los partes de incidencias son las que se reflejan en la 

Tabla 24: 

Tabla 24 

Respuestas ante el Conflicto Seleccionadas en Menor Proporción 

RESPUESTA ANTE EL CONFLICTO PORCENTAJE 

Agresión física hacia el personal. 2,5 

Solicitar la colaboración de terceras personas para que realice una agresión 
verbal, física o amenaza a la otra parte en conflicto. 0,9 

Sustraer las pertenencias de otro usuario. 0,4 

Dañar las pertenencias de otro usuario. 0,2 

Informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que 
intervengan. 2,5 

Interponer una denuncia ante la autoridad correspondiente. 0,2 

Informar a los medios de comunicación de lo sucedido o publicarlo a través 
de las distintas redes sociales. 0 

Interponer una reclamación ante la administración pública. 0,2 

Comunicarlo a un profesional del centro para que trate de mediar. 1,2 

Comunicarlo a un profesional del centro para que trate mediar o marcar una 
medida educativa. 1,8 

Solicitar la colaboración de otro usuario para que intervenga en el conflicto 
con la intención de buscar una solución pacífica. 0,5 

Hablar pacíficamente con la otra parte implicada y tratar de buscar una 
solución al conflicto. 0,5 

Compensar a la otra parte, económicamente o con un bien material 0 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Se observa una relación significativa igualmente entre determinadas respuestas 

ante el conflicto que tienen las personas y su nivel formativo (𝜒2=111,29; p,005). La 

principal respuesta que se emite ante el conflicto es la agresión verbal hacia las 

personas usuarias en todos los niveles formativos (98,3%) a excepción del universitario 

(1,7%), en cuyo caso sobresalen la expresión de opiniones negativas y contrarias hacia 

una persona o cosa (8,9%), siendo la agresión verbal la segunda más recurrida. La 

respuesta relacionada con una agresión verbal hacia las personas trabajadoras es 

también la que más se repite como segunda opción por todos los grupos (98,9%) sin 

tener en cuenta a los universitarios (1,1%). La respuesta sobre la expresión de opiniones 

negativas y contrarias hacia otras personas o cosas ha sido desarrollada por las 

personas con formación profesional y universitaria en la mayoría de los partes de 

incidencia en los que están implicadas (19,6%). Por otra parte, la respuesta informar a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que intervengan en el asunto del 

conflicto es una respuesta que no se suele dar en ninguna de los niveles formativos.   
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En lo relativo a respuesta que tienen las personas en función de la resolución del 

conflicto se da una asociación estadísticamente significativa (𝜒2=214,92; p,000). Se 

aprecia que cuando las personas responden con la agresión verbal hacia otras personas 

usuarias o profesionales (21,8% y 6,7%); expresan opiniones negativas y contrarias 

hacia otras personas o cosas (11,4%); se discrepa o muestra desacuerdo con las 

normas del centro o se reconoce lo sucedido, pero no se tiene la intención de buscar 

una alternativa a la situación (9,5%), se trata el conflicto entre las partes, pero no se 

llega a un acuerdo y solución. Se pone de relieve igualmente que en las respuestas 

relacionadas con las agresiones verbales hacia las personas usuaria y profesionales 

(31,8% y 19%); el reconocimiento de la responsabilidad, sin tener la intención de buscar 

una alternativa al conflicto (13,8%); o agresión física a otras personas usuarias (5,2%), 

no se trata el conflicto entre las partes y se opta por aplicar una medida educativa o 

preventiva. En la mayoría de los casos en los que la respuesta de la persona es 

reconocer la responsabilidad, disculparse e intentar resarcir el daño se trata el conflicto 

entre las partes y se llega a un acuerdo (15,4%).  

La tipología de conflicto que se ha detectado en mayor medida tras el análisis 

de los partes de incidencias, según la clasificación facilitada por Moore (1994,1995), han 

sido los conflictos de relación con un 44,8%, seguidos los de intereses con un 25,8% y 

los estructurales con una proporción similar (25,7%). De manera específica, se reflejan 

todos los resultados obtenidos en la Figura 12: 

Figura 12 

Tipología de Conflicto 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

El nivel formativo de las personas usuarias guarda una asociación estadística 

con la tipología de conflicto (𝜒2=26,75; p,044). Se destaca que los conflictos de relación 

son los que se dan en mayor proporción en las personas con estudios primarios (70,6%), 

secundarios (15,7%) y universitarios (2,4%), frente aquellos con formación profesional, 

en cuyo caso sobresalen los conflictos estructurales (13%). Los conflictos de intereses 
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son los que destacan porcentualmente en segundo lugar en las personas con formación 

primaria (72,1%) y universitaria (3,4%). Los conflictos de valores no se dan en los niveles 

de formación universitaria ni formación profesional, pero tampoco los de información en 

los niveles de formación secundaria y universitaria, resultando igualmente irrelevante en 

las personas con formación profesional.  

Se vislumbra una relación significativa entre la tipología de conflicto y las medidas 

aplicadas, observándose correlación en las medidas amonestación (𝜒2=11,54; p,021) 

y recordar las normas del centro (𝜒2=24,64; p,000), las cuales no se suelen aplicar en 

la mayoría de los conflictos de relación, usándose en una proporción más elevada en el 

resto de los conflictos. De igual manera, las medidas reforzar las normas de respeto y 

convivencia (𝜒2=63,04; p,000) e intervención educativa (𝜒2=18,39; p,001) no se 

emplean generalmente en los conflictos estructurales. Por su parte, la medida gestión 

del conflicto entre las partes para tratar de buscar una solución (𝜒2=25,11; p,000) se 

utiliza en mayor medida para los conflictos de relación (44,8%) e intereses (25,8%) 

frente al resto de opciones. En cuanto a la medida de expulsión temporal del centro 

durante varias horas (𝜒2=19,13; p,001), se implementa esencialmente en los conflictos 

de relación (44,8%) y estructurales (25,7%).  

Por otra parte, se pone de relieve la correspondencia entre las categorías tipología 

y resolución de los conflictos (p=0,000), puesto que en la mayoría de los conflictos 

estructurales no se llega a una solución porque no se trata el asunto entre las partes y 

se opta por la aplicación de una medida educativa o preventiva (46,6%). En cambio, en 

los conflictos de relación (49,5%), intereses (29,5%) y valores (3,2%), como primera 

medida, se ha tratado el conflicto entre las partes y no han llegado a un acuerdo. Del 

mismo modo, existiendo una relación estadísticamente relevante (p=0,000) entre las 

categorías tipo de conflicto y lugar donde sucede, se concreta que los conflictos 

estructurales y de intereses se dan en mayor proporción en los módulos (11,1%y 9,7% 

respectivamente); los de relación en el patio (17,9%); y los de valores en los espacios 

comunes (6,7%). 

En relación con las personas implicadas en el conflicto, se observa que el 65,9% 

han surgido entre las personas usuarias y los trabajadores del centro. Ello no supone 

que los conflictos se hayan generado de forma directa entre dichas figuras por su 

interacción cotidiana entre personas usuarias-profesionales, sino que puede derivar de 

la labor educativa y correctora del personal de Centro como consecuencia de la 

percepción de un comportamiento inadecuado de la persona usuaria, siendo lo que 



184 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 172 
 

ocurre en la generalidad de los casos. Por el contrario, los conflictos surgidos entre las 

personas usuarias ascienden a un 34,1% del total de los casos. 

Otro elemento detectado en lo que respecta a las personas objeto de conflicto 

en cuanto a su relación es que el 90% son de carácter interpersonal, el 8,3% 

intragrupal, el 1,4% intergrupales y sólo el 0,4% intrapersonal.  

El lugar donde surgen o se originan los conflictos ha sido otro de los elementos 

de estudio. Se ha diferenciado entre los lugares más característicos del Centro o donde 

suelen acceder las personas usuarias, contemplándose tanto las inmediaciones de 

Centro, como el comedor, patio, Centro de Día, módulos, espacios comunes, zona de 

aseos, despacho u otros espacios de uso habitual. De manera concreta, se obtienen los 

resultados que se reflejan en la Figura 13: 

Figura 13 

Lugar Donde se Produce el Conflicto 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Se aprecia que el lugar donde más conflictos surgen es el patio principalmente 

(32,5%), zona de encuentro de todas las personas usuarias y desde donde se acceden 

a diversos servicios, seguido de los módulos (27,9%), siendo aquellos espacios donde 

pernoctan varias personas y comparten el acceso y los baños. Por otra parte, no se 

observa una correlación significativa entre el sexo y el lugar donde se producen las 

incidencias (𝜒2=7,98; p,044), así como tampoco con la discapacidad (𝜒2=21,14; p,631) 

y el consumo de tóxicos (𝜒2=15,50; p,244).  

Al vincular las variables lugar donde se produce y motivo del conflicto, se da una 

asociación significativa en algunos casos, tal y como se refleja en la Tabla 25: 
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Tabla 25 

Relación entre las Variables Motivo de Conflicto y Lugar Donde se Produce 

MOTIVO DEL CONFLICTO LUGAR DONDE SE PRODUCE 

Persona que no respeta las normas del centro 

(𝜒2=32,84; p,000). 

Se da generalmente en el patio y en los 
módulos. 

Persona que no respeta las normas de 
convivencia generando un perjuicio a otros 

usuarios (𝜒2=21,15; p,007). 

Se da en mayor proporción en el patio y 
módulos en relación con el resto de los 
lugares y no produce nunca en el área de 
aseos, duchas públicas, ropero y lavandería. 

Atentar contra los valores de una persona por 
cuestiones de sexo, orientación sexual, 

religión o etnia (𝜒2=24,01; p,002). 

Se genera fundamentalmente en el Centro de 
Día, módulos y espacios comunes. 

Imposición de criterios o normas sobre otra 

persona (𝜒2=26,15; p,001). 

Se produce en mayor medida en el patio.  

Recibir o tener un comportamiento que 
constituya una falta de respeto hacia otra 

persona (𝜒2=78,36; p,000). 

Se da en mayor proporción en el patio, el 
comedor y en los módulos. 

Expresar opiniones negativas o contrarias 
hacia otras personas o cosas (𝜒2=34,22; 

p,000). 

Se produce porcentualmente más veces en el 
patio, Centro de Día e inmediaciones. 

Disponer de una información incierta que 

genera un malentendido (𝜒2=3,05; p,003). 

Se da en muy baja proporción en todos los 
lugares. 

Sustracción de una pertenencia (𝜒2=18,03; 

p,021). 

Surgen principalmente en el patio, Centro de 
Día y módulos.  

Realizar un mal uso de los servicios (𝜒2=3,74; 

p,000). 

Se genera en mayor medida en los módulos y 
en el patio.  

Consumo de sustancias tóxicas dentro del 

centro (𝜒2=32,27; p,000). 

Se presenta en mayor proporción en los 
módulos y en el patio.  

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

El nivel de gravedad del conflicto, según lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Interior, se ha clasificado como leves, graves y muy graves. Los conflictos 

leves son los que se dan en mayor medida, dándose en un 55,7% de los casos, frente 

a los graves con un 42,4% y los muy graves con un 1,9%, tal y como se puede 

comprobar en la Figura 14: 

Figura 14 

Nivel de Gravedad del Conflicto Reflejado en los Partes de Incidencia 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 
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No se aprecia una relación relevante entre el sexo y el nivel de gravedad de los 

conflictos (𝜒2=0,583; p,747) en función de lo registrado en los partes de incidencia. Sin 

embargo, cuando se asocia el consumo de tóxicos con la gravedad del conflicto existe 

significación estadística (𝜒2=17,459; p,002), se observa que en el 67,3% de las 

incidencias graves están implicadas personas con problemáticas de consumo y refleja 

una proporción similar entre las incidencias leves (191) y graves (185). Por otra parte, 

se obtiene una correlación entre el nivel de gravedad del conflicto y el nivel de estudio 

de las personas usuarias (𝜒2=17,75; p,023), poniéndose de manifiesto que la mayoría 

de los conflictos que se presentan de acuerdo con los diferentes niveles formativos son 

de carácter leve (55,7%), a excepción de los que poseen formación profesional donde 

destacan los graves (proporcionalmente representan el segundo nivel de gravedad en 

el resto de los niveles formativos). Los conflictos muy graves se dan generalmente en 

las personas con formación primaria (90,9% de los conflictos totales).  

En lo vinculado a los profesionales relacionados con el conflicto, ya sea como 

una de las figuras implicadas desde su origen o que hayan intervenido con las personas 

usuarias tras tener constancia de este, se detecta que el perfil que interviene en primera 

instancia son los vigilantes de seguridad con un 71,4%. En la Figura 15 se hace una 

relación de todas las categorías y porcentajes:  

Figura 15 

Categorías Profesionales Implicadas o que Intervienen en el Conflicto 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 
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En lo que respecta a los demás profesionales que pueden intervenir de manera 

complementaria en la gestión del conflicto, dentro de la metodología de trabajo 

colaborativa entre diferentes profesionales (fundamentalmente cuando el que interviene 

en primer lugar no tiene un perfil técnico y sólo puede acometer medidas inmediatas y 

urgentes, requiriéndose de la intervención posterior de los técnicos [trabajadores 

sociales, educadores sociales, psicólogos, pedagogos y, en su defecto, los integradores 

sociales cuando se da en el turno de noche]). En definitiva, además de la intervención 

que pueden desarrollar los profesionales en primera instancia, es probable que 

interceda otro profesional, alcanzándose los resultados que se concretan en la Tabla 

26: 

Tabla 26 

Perfil Profesional que Interviene en Segunda Instancia en la Gestión del Conflicto 

PERFIL PROFESIONAL PORCENTAJE 

Psicólogo/a. 1,1 

Pedagogo/a. 0,9 

Trabajador/a social. 25,8 

Educador/a social. 33,2 

T. en animación sociocultural y turística. 6 

T. en integración social. 3 

T. en emergencias sanitarias. 2,1 

Vigilante de seguridad. 23,5 

Auxiliar administrativo. 0 

Auxiliar de servicio. 2,8 

Operario/a de limpieza. 1,6 

Operario/a de mantenimiento. 0 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En lo concerniente al nivel formativo de los profesionales implicados en el 

conflicto o en su gestión en primera instancia, se aprecia que el 78% son titulados de 

formación profesional, el 17,8% son titulados universitarios y el 4,2% trabajadores no 

cualificados. Igualmente, realizando un análisis por servicios vinculados con la 

gestión del conflicto, al igual que con los perfiles de trabajadores implicados, se 

obtiene los resultados que se reflejan en la Figura 16: 
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Figura 16 

Servicios Implicados en la Gestión del Conflicto 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Se aprecia que el 71,4% de las incidencias son gestionadas en primer lugar por el 

Servicio de Seguridad, seguido del Servicio de Recepción (16,9%) y el Centro de Día 

(6,5%). Los servicios que implicados en menor medida son el Servicio de Comedor 

(0,4%) y el de la Unidad Móvil de Acercamiento (0,9%). En este último caso puede 

quedar justificado al tratarse de un servicio que trabaja fundamentalmente interviniendo 

con las personas sin hogar que se encuentran pernoctando en calle.  

Las situaciones conflictivas que se producen en el Centro y en la que intervienen 

los profesionales conllevan generalmente la aplicación de medidas (educativa, 

correctiva o sancionadora). En la Tabla 27 se presenta una relación de las medidas 

contempladas en el estudio y los resultados obtenidos tras el análisis de los partes de 

incidencia, teniéndose en cuenta la totalidad de los partes analizados y el hecho de que 

se puede dar más de una medida en cada una de las situaciones:  

Tabla 27 

Medidas Aplicadas a las Personas Usuarias Implicadas en el Conflicto 

MEDIDA APLICADA PORCENTAJE 

No se establecen medidas. 7,7 

Amonestación. 51 

Recordar las normas del centro. 58,2 

Refuerzo de las normas de respeto y convivencia. 51,5 

Educativa (reflexionar sobre lo sucedido, orientar el comportamiento y tratar 
de buscar Alternativas satisfactorias). 

53,3 

Gestionar el conflicto entre las partes para tratar de buscar una solución. 1,2 

Expulsión temporal (varias horas). 59,6 

Expulsión temporal (varios días). 1,2 

Expulsión definitiva. 0 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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Resulta relevante que en el 59,6% de los casos se aplicara la expulsión durante 

varias horas de las personas tras la detección de la situación conflictiva, en el 58,2% el 

recordatorio de las normas de centro, en el 53,3% una medida educativa y en el 51,5% 

el refuerzo de las normas de convivencia. Por el contrario, no se dio ninguna expulsión 

definitiva del centro y la expulsión temporal de varios días sólo se produjo en un 1,2% 

del total de incidencias. Igualmente, es esencial que se tenga en cuenta que únicamente 

se gestionó el conflicto entre las partes para tratar de buscar una solución en un 1,2% 

de los casos, es decir, es una de las medidas menos empleadas. 

Se produce una relación estadísticamente significativa entre el sexo y la medida 

amonestación (𝜒2=6,13; p,013) la cual es aplicada en mayor proporción por los 

hombres en comparación con las mujeres. Se aprecia el mismo efecto entre la 

discapacidad y las medidas sobre el refuerzo de las normas de convivencia (𝜒2=12,153; 

p,007) y la intervención educativa (𝜒2=19,35; p,000), aplicando este grupo de la 

muestra estas opciones en mayor proporción que las personas que no tenían 

discapacidad reconocida (59,9% frente a un 46,6% en la medida de refuerzo de las 

normas de convivencia y un 63,8% en comparación con un 47,8% en la de intervención 

educativa). De acuerdo con el nivel formativo de las personas usuarias implicadas en 

los conflictos, se observa una correlación entre las medidas recordar las normas del 

centro (𝜒2=9,67; p,046) y expulsión temporal durante varias horas (𝜒2=12,72; p,013) 

y los estudios primarios, en cuyo caso se aplican en mayor proporción (39,5%) frente al 

resto de niveles formativos. Por otra parte, se destaca que la medida relacionada con la 

gestión del conflicto entre las partes para tratar de buscar una solución (𝜒2=14,58; 

p,006) se usa en muy baja proporción independientemente del nivel formativo.  

Se aprecia una asociación relevante entre la medida aplicada con la respuesta 

que emite la persona antes la situación conflictiva. Las medidas de amonestación 

(𝜒2=65,10; p,000) y recordatorio de las normas del centro (𝜒2=50,76; p,000) se 

emplean fundamentalmente en las agresiones verbales hacia otras personas usuarias 

y el personal cuando se reconoce la responsabilidad, se disculpa e intenta resarcir el 

daño; cuando la persona ignora o niega lo sucedido; y cuando se reconoce la 

responsabilidad y no se tiene la intención de buscar una alternativa al conflicto. La 

medida asociada con la gestión del conflicto entre las partes para intentar buscar una 

solución (𝜒2=35,87; p,005) es la que se emplea en menor proporción (1,2% del total de 

medidas). Por su parte, la medida de expulsión temporal durante varias horas (p=0,000) 

está presente principalmente en las mismas incidencias que cuando se aplica la 

amonestación y el recuerdo de las normas del centro.  
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En lo concerniente a la utilización de las diferentes medidas por parte de los 

distintos profesionales del centro en función de su categoría profesional, se aprecia la 

existencia de una relación significativa entre estas dos variables. Por ejemplo, la medida 

educativa (𝜒2=22,97; p,006) es utilizada en la mayoría de las incidencias que gestionan 

los vigilantes de seguridad (63,7%), educadores del turno de noche (18,2%) y técnicos 

en animación sociocultural y turística (6,9%). Igualmente, la medida relacionada con la 

expulsión temporal de varias horas (𝜒2=18,391; p,031) se usa en una proporción 

superior por estos tres perfiles profesionales en relación con el resto que componen la 

plantilla. Igualmente, se aprecia que la medida amonestación se emplea 

fundamentalmente por los vigilantes de seguridad (68,8%), los educadores del turno de 

noche (15,8%) y los técnicos en animación sociocultural y turística (5,4%). Sin embargo, 

en el caso de los vigilantes de seguridad, no es la medida más aplicada en las diferentes 

incidencias que gestionan, puesto que se correspondería con la amonestación un 37,6% 

y expulsión temporal durante varias horas un 42,5%. 

Del mismo modo, se aprecia una correlación relevante entre el nivel formativo del 

trabajador que interviene en el conflicto y determinadas medidas. La medida de recordar 

las normas del centro se utiliza generalmente en las diferentes situación conflictivas o 

incidencias que se dan en el centro independientemente del nivel de estudios de las 

personas trabajadoras, pero es aplicada en mayor proporción por los trabajadores con 

formación profesional (𝜒2=7,214; p,007) frente a los otros dos grupos (3% los no 

cualificados y el 15,4% los universitarios), en los cuales era más elevado el número de 

ocasiones en los que no se aplicaba la medida que las que sí (𝜒2=6,10; p,013 en el 

caso de los no cualificados y 𝜒2=3,87; p,049 en el de los universitarios). La medida 

educativa para promover que la persona implicada en el conflicto reflexionase sobre lo 

sucedido, orientar a que tenga un comportamiento ajustado y tratar de buscar una 

alternativa satisfactoria para las partes se emplea igualmente en un porcentaje superior 

por los profesionales con formación universitaria (72,6%). Esta medida se emplea en la 

mayoría de los conflictos que se gestionan por los profesionales universitarios (𝜒2=9,54; 

p,002) en comparación con el resto de las medidas, no siendo el caso en el grupo de 

trabajadores con formación profesional (𝜒2=13,63; p,000), donde se da una mayor 

aplicación de las demás. 

La última variable del estudio está vinculada con la resolución del conflicto, en 

el caso de que fuese gestionado, y el resultado alcanzado. En la Tabla 28 se reflejan 

cada una de las categorías contempladas y el resultado obtenido en cada una de ellas:  

 



191 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 179 
 

Tabla 28 

Resolución del Conflicto 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO PORCENTAJE 

Si, petición formal de disculpas y no es necesario gestionar el conflicto 
porque se resuelve entre los intervinientes. 1,2 

No, no hay una petición formal de disculpas ni se colabora para gestionar 
el conflicto entre las partes. 10,4 

Si, se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha llegado a un acuerdo. 20,6 

No, se ha tratado el conflicto entre las partes y no ha llegado a un acuerdo. 38,7 

No, no se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha aplicado una 
medida educativa o preventiva. 20,4 

No se aplica una medida educativa ni se gestiona el conflicto entre las 
partes ante la imposibilidad (no es viable al no encontrarse los 
protagonistas o por intervención de otros agentes). 

8,8 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Se reseña que en el 38,7% de los casos no se solucionan los conflictos al no 

tratarse entre las partes y, por tanto, no ser posible llegar a un acuerdo. En menor 

medida, en el 20,4% no se solucionan los conflictos puesto que no han sido tratados 

entre las partes y únicamente se ha aplicado una medida educativa, correctiva, 

sancionadora o preventiva. En contraposición, en el 20,6% de los conflictos se llegó a 

una resolución, al tratarse entre las partes y alcanzarse un acuerdo. Por otra parte, en 

el 1,2% se llega a un acuerdo al producirse una disculpa formal por la persona implicada 

en el conflicto y no es necesario gestionarlo por parte del personal del centro porque es 

resuelto entre los intervinientes, y en el 8,8% de los conflictos no se aplica una medida 

educativa ni se gestiona porque no se dan las condiciones para ello.  

No existe una relación significativa a nivel estadístico entre el sexo de la persona 

usuaria y la resolución del conflicto (𝜒2=6,39; p,270), así como tampoco entre la 

discapacidad (𝜒2=13,76; p,544) y el consumo de tóxicos (𝜒2=5,22; p,876). Se da el 

mismo efecto con el nivel de formación de la persona usuaria presente en el conflicto 

(p=0,163). Es similar lo que ocurre en el caso de las personas trabajadoras que 

intervienen en el conflicto, no apreciándose una asociación vinculante entre el nivel de 

estudios (𝜒2=7,18; p,208 universitarios, 𝜒2=8,62; p,125 formación profesional y 

𝜒2=7,47; p,188 son cualificados) ni la categoría laboral (𝜒2=46,89; p,395) con la 

resolución del conflicto. 
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3.1.6. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados, se observa que las características de la 

muestra, desde una perspectiva proporcional, se relacionan con la existente en la 

población general de personas sin hogar. La proporción de hombres (81,22%) y mujeres 

(18,78%) se corresponden con los porcentajes habituales que se manejan de manera 

habitual cuando se analiza el alcance del sinhogarismo en los distintos contextos y más 

concretamente que se atienden desde los distintos servicios de atención a este colectivo 

(Cabrera & Rubio, 2008; Instituto Nacional de Estadística, 2012, 2015; Sánchez 

Morales, 2012; Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Sin embargo, se destaca 

que dicha proporción se encuentra por encima de la obtenida en el propio Centro 

durante el año 2018, donde el porcentaje de hombres ascendió 77,94% y el de mujeres 

al 22,06%, dándose sin precedentes una situación fuera de los estándares habituales 

(Grupo 5, 2019). Se da la circunstancia de que la población investigada e implicada en 

alguno de los conflictos reflejados en los partes de incidencia es generalmente española 

(69,5%), originaria de otras regiones exteriores a Canarias dentro del marco nacional 

(50,8%) y, de los oriundos de dicha región, el 34,5% pertenece a Tenerife y, de estos, 

sólo el 27,4% a Santa Cruz.  

La mayoría (62,90%) de la muestra disponían de formación primaria, 

apreciándose una mayor proporción a la disponible a nivel general, en lo que respecta 

al colectivo de personas sin hogar. De hecho, en la encuesta de personas sin hogar 

desarrollada por el INE en el año 2012 se determinó que el 22,2% disponía de formación 

primaria y que el 5,7% carecía de estudios. En la muestra analizada, en cambio, ese 

porcentaje se encuentra considerablemente por encima, mientras que en el caso de la 

formación secundarias y otros niveles formativos está ciertamente por debajo. 

Igualmente, un porcentaje elevado se dedicaba a desarrollar fundamentalmente trabajos 

no cualificados (81,70%), dándose el mismo efecto que con el nivel de formación, 

situándose excesivamente por encima de los datos disponibles sobre el colectivo en 

general (18,8%) en otras fuentes de información contrastadas como la del INE. 

Aproximadamente la mitad de la muestra (48,7%) es perceptora de prestaciones 

económicas, siendo generalmente superior que la media nacional que se sitúa en el 

31,9% (INE, 2012), pudiendo deberse a la diversificación de prestaciones y el nivel de 

protección social experimentada durante los últimos años. Igualmente, se pone de 

manifiesto que el 59,4% había hecho uso con anterioridad de la red de recursos de 

atención específica a las personas sin hogar, siendo un dato que coincide con la 

estadística disponible a nivel nacional sobre el uso realizado previamente por las 

personas sin hogar de la red (INE, 2012). No se observa una relación significativa entre 
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el ejercer o haber ejercido la prostitución alguna vez o proceder del sistema de 

protección de menores con la situación de sinhogarismo. En cambio, en los 

antecedentes penales e ingresos en prisión se vislumbra una vinculación relevante entre 

el conflicto y las personas que en algún momento de su vida había cometido algún delito 

(36%), superándose el tercio del total de la muestra y mostrándose levemente por 

encima con los datos estadísticos más recientes disponibles al respecto (INE, 2012). 

Sin embargo, no es significativo el resultado alcanzado con los ingresos previos en 

prisión (19,8%), aunque se encuentra por debajo de la media del colectivo a nivel 

nacional (21,25%).  

Se detecta una relación significativa entre la discapacidad y el conflicto en el grupo 

de personas sin hogar investigado, determinándose que el 41,1% de las personas tenían 

esta condición reconocida y que el 13,7% presentaba determinados factores que hacían 

suponer que la persona pudiera estar afectada por una discapacidad. En cuanto a la 

tipología de discapacidad, el 40,1% era de tipo psíquico y el 26,4% físico, pudiéndose 

dar de manera combinada las diferentes modalidades, pero fundamentalmente en estas 

dos variantes. Los datos obtenidos en la muestra en cuanto al porcentaje de personas 

sin hogar con alguna discapacidad concuerdan e incluso es superior a lo dispuesto en 

la literatura disponible (INE, 2012; Cáritas, 2013; Feske et al., 2013; Panadero & Pérez-

Lozao, 2014).  Del mismo modo, se pone de relieve la constreñida relación entre los 

hábitos tóxicos y el conflicto en el Centro, apreciándose que el 60,9% de la muestra 

presentaban esta problemática, siendo el tóxico más consumo el alcohol (37,6%) 

después de los psicofármacos (25,9%) y demás drogas (38,5%). Estos resultados 

refuerzan y van en la línea de los obtenidos en otras investigaciones desarrollados a 

nivel internacional (Bassuk et al., 1986; Fisher & Breaky, 1990; Garret, 1989; Koegel et 

al., 1988; Van Leeuwen et al., 2004) o en estudios estadísticos en el territorio español 

como la encuesta de personas sin hogar del INE del año 2012.  

Los conflictos se dan en mayor proporción durante los viernes, sábados y 

domingos y se aprecia una mayor prevalencia en horario de tarde que durante la 

mañana o la noche. No existe una relación significativa entre la edad y el número y 

tipología de controversias, aunque se da una mayor incidencia en determinados 

conflictos como recibir o tener un comportamiento que constituya una falta de respeto 

hacia otra persona (37,6%), realizar un mal uso de los servicios (15,3%) y no respetar 

las normas de convivencia (13,2%). Los hombres destacan más en todas las incidencias 

a excepción de las relacionadas con no respetar las normas del centro, en la cual 

puntúan más las mujeres. 
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En cuanto a las medidas aplicadas en función del origen del conflicto, se aprecia 

una relación significativa entre estas. Por ejemplo, ante una realización de un mal uso 

de los servicios se aplica fundamentalmente la amonestación, recordar las normas del 

centro y la expulsión temporal durante varias horas. Se argumenta que la mayoría de 

las personas son conocedoras de las normas y del uso que se debe realizar de los 

servicios, cuestión que se informa siempre que se accede al Centro y además se 

requiere firmar un compromiso con las normas por parte de todas las personas usuarias. 

Por ese motivo, cobra sentido que se aplique la amonestación, el recordatorio de las 

normas del centro y la expulsión temporal durante varias horas como medida educativa 

cuando es reiterado o adquiere un nivel de gravedad considerable. Cuando no se 

respetan las normas del centro se utiliza en mayor medida la amonestación, recordar 

las normas del centro y reforzar las normas de respeto y convivencia. En los casos de 

consumo de sustancias tóxicas se emplea la amonestación y el recordatorio de las 

normas del centro. Se destaca que se trabaja con un colectivo con una proporción de 

sujetos que presentan habitualmente un elevado índice de consumo, siendo necesario 

reforzar de manera continuada estas cuestiones desde una perspectiva educativa. En 

cambio, cuando desaprueban las pautas o trato recibido por los profesionales o se 

produce la sustracción de una pertenencia se recurre principalmente al refuerzo de las 

normas de respeto y convivencia. En estos casos se apela fundamentalmente a la 

medida educativa de refuerzo de las normas básicas de respeto y convivencia puesto 

que el primer motivo se asocia a una reiteración de las directrices y procesos frecuentes 

del recurso, las cuales vienen preestablecidas y son idénticas para todas las personas, 

y el segundo motivo se vincula con una vulneración básica de un derecho de otra 

persona que se da con cierta asiduidad en el Centro y que afecta a la convivencia y al 

clima de este. En la misma línea, cuando se produce la imposición de criterios o normas 

sobre otra persona se emplea en la mayoría de los casos la expulsión temporal durante 

varias horas.  

En lo relativo a la respuesta que utilizan las personas ante las situaciones 

conflictivas que se les presenta, cabe reseñar que las más recurridas son la agresión 

verbal hacia otras personas usuarias y los profesionales, y la expresión de opiniones 

negativas y contrarias hacia otras personas o cosas. En menor medida, se da el 

reconocimiento de la responsabilidad, se pide disculpas y se trata de resarcir el daño, 

observándose que son más recurridas las respuestas nocivas que aquellas enfocadas 

a la búsqueda de soluciones. El nivel formativo de las personas usuarias cobra un papel 

relevante, puesto que a mayor nivel formativo se utilizarán respuestas menos 

perjudiciales hacia el conflicto, prevaleciendo en el nivel universitario y de formación 
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profesional la emisión de opiniones negativas y contrarias hacia las personas o cosas. 

Si asociamos la respuesta que tienen las personas ante el conflicto y la consecución de 

la resolución de este, se obtiene que, en las respuestas más belicosas como la agresión 

verbal hacia otras personas usuarias o profesionales o la agresión física hacia otras 

personas no se opta por tratar el conflicto entre las partes implicadas, sino que se tiende 

a la aplicación de una medida educativa o preventiva. Por el contrario, cuando la 

respuesta de la persona es reconocer la responsabilidad, disculparse e intentar resarcir 

el daño se trata el conflicto entre las personas involucradas y se llega generalmente a 

un acuerdo.  

La tipología de conflicto que se da en mayor proporción son los de relación, 

continuados de los de intereses y los estructurales. Se refleja que dichos conflictos se 

relacionan con emociones negativas intensas, percepciones erróneas o estereotipadas, 

mala comunicación o conductas negativas recurrentes (Alzate, 2002), derivando en 

muchos casos en conflictos innecesarios (Moore, 1994). Los conflictos de relación 

deben ser entendidos desde un punto de vista operativo ya que se generan por la falta 

de entendimiento entre las personas (Redorta, 2004), debiendo tenerse en cuenta que 

todos los conflictos, desde la perspectiva implícita corresponden a esta tipología, 

aunque en este supuesto se da un interés primordial a las características personales de 

las partes implicadas (Ayala Peñaranda, 2013). Esta premisa se corresponde con los 

datos alcanzados en la presente investigación, donde los conflictos de relación 

constituyeron el 44,8% del total de la muestra. Por otra parte, se da una asociación 

significativa entre la tipología de conflicto y la medida aplicada, empleándose en la 

mayoría de los conflictos de relación las medidas amonestación y las relacionada con 

recordar las normas del centro. Ello refleja que no se aboga de manera generalizada a 

la intervención educativa dirigida a que la persona tome consciencia, valore modificar 

ciertos comportamientos predisponentes al conflicto y mejore la relación con otras 

personas, sino que se opta por destacar los comportamientos inadecuados de la 

persona y recalcar las normas del Centro desde la prohibición y la censura. Por su parte, 

las medidas de refuerzo de las normas de respeto y convivencia y la intervención 

educativa se utilizan esencialmente en los conflictos estructurales, a pesar de que se 

asocian con problemas en los que su solución se podría alcanzar a largo plazo, implica 

un gran esfuerzo o medios que están fuera de las posibilidades (Redorta, 2004). 

Posiblemente este tipo de medidas serían igual de necesarias y más efectivas en los 

conflictos de relación y en los demás tipos. Si nos centramos en la resolución del 

conflicto en función de la tipología, se aprecia que los conflictos estructurales nunca son 

tratados y se opta generalmente por la aplicación de medidas educativa. Por el contrario, 
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en los conflictos de relación, intereses y valores es elegida la medida tratar el conflicto 

entre las partes, aunque generalmente no se llega a un acuerdo. Este hecho resulta 

coherente, puesto que es en esos casos en los que la interacción natural del grupo 

predispone al surgimiento del conflicto es donde se produce un profundo deterioro de 

las relaciones y se perjudica ciertamente la convivencia. Por tanto, no sólo se ve 

afectada la relación entre las personas sino también el clima del Centro.  

No se han localizado investigaciones o estudios similares que permitan hacer un 

análisis comparado con los resultados obtenidos en lo que respecta a las personas que 

suelen estar involucradas en los conflictos en centros de estas características, así como 

tampoco sobre el contexto en el que se originan, los lugares más comunes donde se 

presentan, el nivel de gravedad asignado ni si influyen otros factores personales. No 

obstante, se puede interpretar que la mayoría de los conflictos se dan entre las personas 

usuarias y trabajadoras del Centro, quedando justificada al tener estas últimas que 

desarrollar su labor educativa y correctora ante las incidencias en la que se han visto 

implicadas las primeras. Asimismo, la mayoría de los conflictos son de carácter 

interpersonal frente a las otras posibilidades. Del mismo modo, el lugar donde surgen 

fundamentalmente es el patio principal, los módulos y el comedor. En lo concerniente al 

nivel de gravedad asignado a los conflictos en función del Reglamento de Régimen 

Interior del Centro, destacan principalmente los de carácter leve, seguidos de los de 

grave y muy grave. No se aprecia una asociación vinculante entre el nivel de gravedad 

y el sexo. Aunque, cuando se analiza de manera aislada si la persona implicada 

presenta una adicción a sustancias tóxicas, se obtiene una proporción similar entre las 

incidencias leves y graves. Igualmente, se obtiene que los conflictos graves se dan en 

mayor proporción entre las personas que tienen estudios de formación profesional y los 

muy graves en las personas con estudios primarios.  

Los trabajadores que intervienen generalmente en primera instancia en los 

conflictos surgidos en el Centro son los vigilantes de seguridad, seguidos de los 

educadores y los técnicos en animación sociocultural y turísticas. Cabe destacar que 

estas tres figuras son las que tienen mayor presencia en el patio y en los módulos, 

siendo las que tienen mayores probabilidades de detectar el conflicto y desarrollar las 

primeras intervenciones. Esta mayor exposición de dichos profesionales le predispone 

a una mayor gestión de conflictos y, si hacemos una similitud con otros ámbitos como 

el educativo o el penitenciario, se aprecia que ocurre lo mismo con el profesorado de los 

diferentes centros educativos o los vigilantes y educadores de prisiones. Teniendo en 

cuenta la metodología de trabajo colaborativo entre los diferentes perfiles y la necesidad 

de la implicación de un profesional con conocimientos técnicos en la gestión del 
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conflicto, se aprecia que los que intervienen fundamentalmente en segunda instancia 

son los educadores sociales, seguidos de los trabajadores sociales. Igualmente, cuando 

la figura del vigilante de seguridad no interviene en un primer momento, suele ser la 

tercera categoría laboral que lo hace en segundo lugar a modo de apoyo cuando se 

inicia la gestión por cualquiera del resto de profesionales del Centro. La mayor 

proporción de los conflictos son atendidos por los titulados de formación profesional, 

frente a los que tienen formación universitaria o aquellos que son no cualificados. Por 

servicios, los que asumen el mayor porcentaje de los conflictos es el Servicio de 

Seguridad y, en menor medida, el Servicio de Recepción o el Centro de Día.  

Las medidas educativas, correctivas o sancionadoras más aplicadas son la 

expulsión temporal durante varias horas, el recordatorio de las normas del centro, la 

intervención educativa y el refuerzo de las normas de respeto y convivencia. En lo 

relativo al sexo, se pone de manifiesto que los hombres aplican la medida amonestación 

en mayor medida que las mujeres. En el caso de las personas con discapacidad, se 

recurre en primer lugar a las medidas de refuerzo de las normas de convivencia y la 

intervención educativa. En cuanto al nivel formativo de las personas usuarias inmersa 

en el conflicto, se obtiene que se recurre principalmente al recordatorio de las normas 

del centro y a la expulsión temporal durante varias horas en los casos de formación 

primaria en comparación al resto de niveles formativos. La medida aplicada varía de 

acuerdo con la respuesta emitida por la persona usuaria, así la amonestación y el 

recordatorio de las normas del centro se usa esencialmente en las agresiones verbales 

o cuando se da el reconocimiento de la responsabilidad por la persona y existe la 

intención de disculparse e intentar resarcir el daño. Se entrevé igualmente que la medida 

puede ser diferente en lo que respecta al nivel formativo del trabajador que interviene 

en el conflicto, observándose que los vigilantes de seguridad, las educadoras de noche 

o los técnicos en animación sociocultural y turística, por ejemplo, recurren 

primordialmente a la intervención educativa, la expulsión temporal durante varias horas 

y la amonestación. 

La resolución del conflicto ha sido otra de las variables estudiadas y se ha 

concretado que en la mayoría de los casos no se llega a un resultado favorable a pesar 

de tratarse el conflicto entre las partes (38,7%) o directamente no resulta factible 

gestionarlo entre las personas y se ha requerido la aplicación de una medida educativa 

o preventiva (20,4%). Sin embargo, es un porcentaje considerable (20,6%) se trata el 

conflicto entre las partes y se llega a un acuerdo beneficioso para ambas. Por tanto, se 

pone de relieve que en la mayoría de los casos no se llega a una solución del conflicto, 

aunque generalmente se intenta gestionar entre las personas implicadas, o no resulta 
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factible tratarlo por la gravedad de este, por las circunstancias en las que ha sucedido o 

desarrollado, o por las características de las personas implicadas. Tal y como sostienen 

varios autores (Chacón, 2012; Wagner et al., 2014), las habilidades sociales son 

esenciales para la gestión adecuada y resolución de los conflictos, por lo que para 

alcanzar una convivencia pacífica y prevenir controversias es imprescindible 

promoverlas. Por ende, resulta evidente la necesidad de incorporar ese enfoque en el 

funcionamiento y desarrollo del Centro para alcanzar dichos objetivos y contribuir a la 

construcción de un espacio cadencioso. 

Se ha utilizado un método ajustado a las características del tema de estudio 

puesto que la fuente de información principal consistía en unos partes previamente 

elaborados y donde se recogía las incidencias que surgen de manera natural entre las 

personas usuarias durante su convivencia en el Centro. Por tanto, no se da una 

manipulación de los datos por la dinámica de la investigación ni se produce el 

condicionamiento de las personas usuarias protagonistas del conflicto ni de los 

profesionales responsable de intervenir y registrar la información cuando surgen dichos 

sucesos. Se precisó elaborar un registro de variables específico para esta investigación 

que resultó del estudio de la literatura científica disponible, del análisis previo de los 

datos existente en el Centro sobre las características de las relaciones entre las 

personas sin hogar en este contexto y del conocimiento del investigador desde la 

práctica profesional sobre el funcionamiento de este. Al tratarse de un instrumento 

diseñado por el investigador, se realizó un ensayo con los partes de incidencia del año 

2015 y además fue sometido a la valoración de varios expertos para determinar que 

recogía y permitía analizar la información que se pretendía de manera unificada y fiable. 

En las distintas pruebas a las que fue sometido el registro de variables se mostró una 

alta fiabilidad de la herramienta.  

  



199 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 187 
 

3.2. ESTUDIO II 

3.2.1. DESCRIPCIÓN 

En este segundo estudio se persigue el objetivo de conocer la perspectiva de las 

personas sin hogar y de los profesionales que trabajan con este colectivo sobre la 

frecuencia e intensidad emocional de los conflictos habidos en el Centro Municipal de 

Acogida y establecer si existe relación entre ambas representaciones. Para ello, se 

construyeron, fundados en los conflictos detectados en los partes de incidencia, dos 

cuestionarios que analizan la frecuencia de ocurrencia e intensidad emocional de 

ocurrencia de los conflictos. El primero de ellos destinado a las personas usuarias y el 

segundo a los profesionales que prestan sus servicios en los conflictos que se producen 

en el Centro Municipal de Acogida. Estos cuestionarios nos permiten estudiar la 

percepción sobre la frecuencia en la que suceden los conflictos para cada grupo de 

participantes, pero también la intensidad emocional que cada colectivo concede a los 

mismo. En este sentido, parece necesario que el estudio del conflicto no solo aborde su 

frecuencia, sino además su dimensión emocional (Filley, 1985; Redorta, 2011; De Souza 

Barcelar, 2011). 

Los objetivos específicos de este segundo estudio se concretan en los siguientes: 

1) Delimitar la frecuencia en la que se producen los distintos tipos de 

conflictos en el Centro. 

2) Determinar la intensidad emocional que se asocia a los diferentes 

conflictos que se producen en este contexto. 

3) Comprobar si existe una relación entre las representaciones de las 

personas usuarias y profesionales. 

 

3.2.2. MUESTRA 

La muestra de este estudio está formada por personas usuarias y profesionales. 

De entre las personas usuarias, se recabaron 140 cuestionarios, pero 36 fueron 

rechazados dado que estaban incompletos, algunas preguntas quedaron sin responder 

o se marcaba la misma respuesta en todo el cuestionario, téngase en cuenta que la 

población es de 338 de media mensual (Grupo 5, 2020). Es decir, se encuestó al 41,42% 

del total de población mensual. En relación con la clasificación de las personas 

participantes por el sexo, se destaca la siguiente distribución (ver Figura 17): 
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Figura 17 

Sexo Personas Usuarias Participantes 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Del total de personas participantes, 25 (24%) eran mujeres y 79 (76%) hombres, 

correspondiéndose este porcentaje con las proporciones de personas sin hogar con las 

que se trabajan desde los distintos servicios de atención a este colectivo (Instituto 

Nacional de Estadística, 2012, 2015; Instituto Municipal de Atención Social, 2019). La 

media de edad de las personas participantes ascendía a 50,21 años, con una DT de 

12,711, y el tiempo de estancia en el Centro queda distribuido como se estable en la 

Figura 18: 

Figura 18 

Tiempo de Estancia de las Personas Usuarias en el CMA 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

En lo que a los trabajadores se refiere, se contó con la colaboración de 45 

personas (se elaboraron 49 cuestionarios y 4 no pudieron incorporarse en el estudio al 

no cumplir con los criterios de inclusión, los cuales coinciden con los establecidos para 

las personas usuarias). Debe considerarse que la plantilla total del Centro es de 54 

personas en ese momento, por tanto, fue encuestado el 90,74%. 

En relación con el sexo, quedó distribuida como se refleja en la Figura 19: 
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Figura 19 

Sexo Personas Trabajadoras Participantes 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

La distribución por sexo ha sido equitativa, contándose proporcionalmente con la 

misma cantidad de trabajadores y trabajadoras.  

En cuanto a la distribución por categoría o grupo profesional, se obtiene: 1 

psicólogos, 14 trabajadores sociales, 2 pedagogos, 2 educadores sociales, 1 integrador 

social, 3 técnicos en animación sociocultura y turística, 6 técnicos en emergencia social, 

1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de mantenimiento, 2 auxiliares de ayuda a domicilio, 

8 vigilantes de seguridad y 4 limpiadoras. La media de edad de las personas 

participantes fue de 38,29 años, la DT 8,159 y el tiempo que llevaban prestando sus 

servicios en el Centro queda diseminado como se refleja en la Figura 20: 

Figura 20 

Tiempo de Permanencia de las Personas Trabajadoras en el CMA 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

 

3.2.3. PROCESO METODOLÓGICO 

Como paso previo se tomaron los conflictos más usuales en los partes de 

incidencia analizados en el Estudio I. A partir de estos, se construyeron dos 
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cuestionarios que fueron sometidos a la valoración de expertos académicos y 

profesionales. Una vez realizados los ajustes necesarios se llevó a cabo la construcción 

final de los instrumentos. Del mismo modo, se consideró imprescindibles recabar ciertos 

datos sociodemográficos de ambos grupos de participantes (usuarios y profesionales) 

para delimitar la muestra. En el caso de las personas usuarias, se preguntó por el sexo, 

edad y tiempo de estancia en el Centro para conocer si hay alguna relación entre dichas 

variables y la fenomenología del conflicto. En lo concerniente a las personas 

trabajadoras, se solicitó que indicaran el sexo, edad, puesto de trabajo y tiempo que 

llevaban prestando sus servicios en el Centro para determinar igualmente si existe 

alguna relación causal con la información facilitada.  

En ambos cuestionarios se pregunta por la frecuencia y la intensidad emocional 

de una serie de conflictos. La frecuencia percibida por las personas participantes se 

recaba a través de una escala tipo Likert de 5 opciones que va desde “nunca ocurre” 

hasta “siempre ocurre”. La intensidad con que las personas viven las situaciones 

conflictivas se conoce solicitando a la persona que señale la emoción que le produce la 

situación en una escala tipo Likert de 1 a 6, que va desde “feliz” hasta “furioso”. Entre 

los ítems que se deben puntuar en esta última, se introducen ítems con una redacción 

que indica que el participante es el actor y otros con una redacción que indican que el 

participante es observador. Se pretende, de esta manera, recabar las dos perspectivas 

esenciales en el conflicto dado que es posible que no en todos los conflictos se hayan 

actuado como agente implicado, pero si como observador. 

En el caso de las personas usuarias se administró un cuestionario elaborado ad 

hoc para este propósito y que se vinculaba con las variables contempladas y analizadas 

en la primera fase de la investigación, es decir, en los partes de incidencias. Los 

cuestionarios se adaptaron en diversas ocasiones para amoldarlos a las características 

de las personas sin hogar participantes; garantizar que se comprendía el propósito de 

la investigación, contenido y procedimiento de cumplimentación; y que se ajustaban a 

los objetivos de estudio. Para ello, se facilitó el cuestionario a varias personas con 

antelación a su administración definitiva para que procedieran a su lectura, informaran 

si se comprendían todas las preguntas o apartados y respondieran algunas preguntas 

clave para confirmar esta cuestión. Se contó con la participación de 140 personas y se 

facilitó apoyo a aquellas que presentaban alguna dificultad o precisaban de alguna 

aclaración sobre las preguntas o situaciones descritas en el instrumento. Igualmente, 

cabe destacar que se estableció como criterio de exclusión aquellos cuestionarios que 

no tuvieran los datos de contraste (sociodemográficos), con preguntas incompletas o 

que se hubieran respondido la misma opción en todas las categorías. Una vez aplicado 
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dichos criterios, quedaron fuera del estudio un total de 36 cuestionarios (3 sin datos de 

contraste, 24 con alguna pregunta incompleta y 9 con la misma respuesta en todas las 

categorías). Una vez excluidos los cuestionarios que no cumplían con los criterios 

preestablecidos, se dispuso de un total de 104 cuestionarios para analizar la intensidad 

según la perspectiva de las personas usuarias.  

En lo que respecta al estudio en el grupo de profesionales participantes en la 

investigación, se procedió de una forma más habitual. El instrumento se entregó y 

presentó a los profesionales y, tras su cumplimentación, fueron revisados y se eliminó 

aquellos que no cumplían los criterios establecidos para incorporarlos en la presente 

investigación. Posteriormente, se trasladó la información a la base SPSS 26. En su caso, 

se incorporó un apartado extraordinario donde se preguntó a través de 10 ítems 

relacionados con las situaciones experimentadas sobre las habilidades y competencias 

individuales a la hora de gestionar el conflicto dentro de su rol profesional. Este apartado 

se introdujo de manera complementaria con la finalidad de recabar otra información 

relevante que arrojase más luz al análisis del conflicto en este contexto.  

Para conocer la intensidad emocional, se pregunta por la emoción que ha 

producido la observación de determinados comportamientos o situaciones relacionados 

con el origen del conflicto en las personas usuarias y también se solicita en 

determinados supuesto en los que se posiciona a la persona trabajadora como ejecutora 

de un comportamiento o conducta hacia las personas usuarias, se valore la intensidad 

con la que lo ha experimentado. La escala de medida es la misma que la del cuestionario 

anterior. Disponer de ambas perspectivas en algunos supuestos concretos, da la 

oportunidad de contar con una información más amplia de la realidad del conflicto que 

se produce en este ámbito, y nos permite realizar una comparativa entre ambos 

resultados. Una vez administrados los cuestionarios, se valoró aquellos que podían ser 

incluidos en la investigación al cumplir con todas las exigencias (mismos criterios que 

en el caso de las personas usuarias). En definitiva, se aplicaron un total de 49 

cuestionarios a las personas trabajadoras del Centro, las cuales pertenecían a 

diferentes categorías o grupos profesionales, distinguiéndose a psicólogos, trabajadores 

sociales, pedagogos, educadores sociales, técnicos en integración social, técnicos en 

animación sociocultural y turística, técnicos en emergencia sanitaria, auxiliares de ayuda 

a domicilio, auxiliar de mantenimiento, auxiliar administrativo, vigilantes de seguridad y 

limpiadoras. Del total de los 49 participantes, se desecharon 4 cuestionarios porque no 

respondían a los discernimientos concretados y se trasladaba la información al 

programa estadístico informatizado SPSS 26. 
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3.2.4. INSTRUMENTOS 

Se ha diseñado y elaborado dos modelos de cuestionarios adaptados a cada uno 

de los agentes presente en el Centro y vinculados con el sinhogarismo. Uno de los 

cuestionarios se ha enfocado hacia las personas usuarias y otro hacia las personas 

trabajadoras. Se trata de dos cuestionarios desarrollados ah hoc, tipo Likert y de 

carácter anónimo que se han elaborado a partir de las variables analizadas y delimitadas 

en el Estudio I de la investigación y se plantean situaciones vinculadas con las mismas. 

Se distribuye en 3 secciones: en la primera se recogen algunos datos sociodemográficos 

de las personas participantes, en la segunda se analiza la frecuencia de las situaciones 

cotidianas conflictivas que se producen en el CMA y en la tercera se pregunta la 

intensidad emocional con la que se viven. 

Para cumplimentar los cuestionarios se les indicaba a las personas participantes 

que debían seguir las siguientes indicaciones: 

• Que cumplimentaran los datos sociodemográficos requeridos en el estudio. Los 

cuales eran el sexo, la edad y el tiempo de permanencia en el Centro (se les 

facilitaba cinco opciones: de 1 a 30 días, de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 

a 12 meses y más de un año). La cuestión de la permanencia está relacionada, 

en el caso de las personas usuarias, con el tiempo de estancia en el Centro y, 

en el de las trabajadoras, con el tiempo que llevaban prestando sus servicios en 

este recurso a través de una relación contractual con la empresa gestora del 

proyecto. A estos últimos, también se les preguntaban por el puesto que tenían 

en el Centro para poder discernir la categoría profesional.  

• Que contestaran en la segunda parte con la opción que mejor reflejara la 

frecuencia en la que ocurre la situación cotidiana descrita. Las personas tenían 

a su disposición 5 opciones de respuesta, siendo 1) nunca, 2) casi nunca, 3) 

algunas veces, 4) bastantes veces y 5) siempre.  

• Que señalaran en la tercera parte la alternativa de respuesta que mejor indicara 

la emoción que le suscitaba la situación descrita. En esta última parte, se han 

incorporado pictogramas con diferentes caras expresando determinadas 

emociones para facilitar su realización, tales como: (       ) feliz, (     ) Calmado, 

(     ) Indiferente, (     ) Molesto, (     ) Indignado y (       ) Furioso). 
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3.2.4.1. CUESTIONARIO DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL CONFLICTO 

ENTRE LAS PERSONAS SIN HOGAR-VERSIÓN USUARIOS 

La sección del Cuestionario de Intensidad y Frecuencia del Conflicto entre las 

Personas Sin Hogar-Versión Usuarios (en adelante CIFCPSH-VU) cuenta con 22 

situaciones o categorías de análisis: 1) las normas del centro se incumplen (horarios de 

entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.), 2) utilizar las mentiras, 3) agredir 

verbalmente o insultar a los profesionales, 4) tratar de imponer sus opiniones, criterios 

o normas sobre los demás, 5) traiciones entre personas usuarias, 6) decir opiniones 

negativas o críticas hacia otras personas usuarias, 7) desaprobar el trato o las pautas 

que reciben de los profesionales, 8) agredir verbalmente o insultar a otras personas 

usuarias, 9) consumir sustancias tóxicas dentro del centro, 10) discriminar a los demás 

por cuestiones de su etnia o país de origen, 11) utilizar las pertenencias de otras 

personas sin su consentimiento, 12) decir opiniones negativas o críticas hacia los 

profesionales, 13) robar en el centro, 14) reclamar a otra persona una deuda económica 

u objeto prestado 15) amenazar a otras personas usuarias o profesionales con dañarlas, 

16) las normas de convivencia se vulneran y perjudican a los demás (faltar el respeto, 

no esperar el turno, insultar, etc.), 17) faltar el respeto a los demás, 18) realizar un mal 

uso de los servicios, 19) agredir verbalmente o insultar a los profesionales, 20) dos 

personas se enfrentan por la obtención de un objeto, 21) agredir físicamente a otras 

personas usuarias o profesionales, e 22) imponerse a los demás para hacerse respetar. 

En la tercera sección del cuestionario se les plantean diversas situaciones para 

conocer las emociones que les generaban y la intensidad con la que vivían los conflictos 

desde dos vertientes o enfoques distintos: por una parte, desde el punto de vista de si 

ellos lo habían realizado y, por otra parte, si lo habían observado en otras personas. Se 

presentaron 21 supuestos o situaciones desde ambos enfoques, haciendo un total de 

42 categorías, tales como: 1) he visto que hay personas que no respetan las normas del 

centro (horarios de entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.); 2) alguna vez he 

tratado de imponer mi manera de pensar sobre los demás; 3) he observado personas 

que no respetan las normas de convivencia (faltar el respeto, no esperar el turno, agredir 

verbalmente a otras personas, etc.); 4) en alguna ocasión he traicionado a otras 

personas usuarias; 5) he observado personas que desaprueban el trato o las pautas 

que reciben de los profesionales; 6) en alguna ocasión he insultado a otras personas 

usuarias; 7) he visto a personas que discriminan a los demás por su etnia o país de 

origen; 8) en alguna ocasión he utilizado la fuerza física para imponerme; 9) he 

observado a personas que tratan de imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los 

demás; 10) en alguna ocasión no he cumplido las normas del centro (horario de entrada 
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y salida, uso de las instalaciones, etc.); 11) he presenciado traiciones entre personas 

usuarias; 12) en alguna ocasión he reclamado a otros una deuda económica u objeto 

prestado; 13) he observado a otras personas faltar el respeto a los demás; 14) he 

desaprobado en alguna ocasión el trato o las pautas que recibo de los profesionales; 

15) he escuchado a personas que emiten opiniones negativas o críticas hacia los demás 

usuarios; 16) he sido duro con los demás por su etnia o país de origen; 17) he 

presenciado a personas usuarias agredir verbalmente o insultar a otros usuarios; 18) 

alguna vez he sustraído alguna pertenencia a otra persona; 19) he visto a personas 

hacer uso de mentiras; 20) alguna vez he realizado un mal uso de los servicios; 21) he 

presenciado a personas que utilizan las pertenencias de otras sin su consentimiento; 

22) en algún momento le he faltado el respeto a los demás; 23) he visto como otras 

personas usuarias amenazan a los demás; 24) en alguna ocasión he consumido alguna 

sustancia prohibida en el centro; 25) he observado a personas robando en el centro, 26) 

alguna vez he emitido opiniones negativas o críticas hacia los demás; 27) he visto a 

personas reclamar a otras deudas económicas u objetos prestados; 28) alguna vez me 

he impuesto a los demás para hacerme respetar; 29) he presenciado a dos personas 

enfrentándose para conseguir un objeto; 30) en alguna ocasión he agredido verbalmente 

a los profesionales; 31) he observado a personas que hacen un mal uso de los servicios; 

32) he utilizado la mentira alguna vez; 33) he presenciado como otras personas usuarias 

agreden físicamente a los demás; 34) en algún momento he realizado opiniones 

negativas o críticas sobre los profesionales; 35) he visto a personas que consumen 

sustancias tóxicas en el centro; 36) en algún momento he usado las pertenencias de 

otras personas sin su autorización; 37) he presenciado como algunas personas usuarias 

insultan a los profesionales; 38) en algún momento me he enfrentado con otros para 

conseguir un objeto; 39) he observado a personas usuarias imponerse para hacerse 

respectar por los demás; 40) a veces no he respetado las normas de convivencia (faltar 

el respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.); 41) he 

escuchado a otras personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas sobre 

los profesionales del centro; y 42) en algún momento he amenazado a otras personas 

para imponerme. 

A la hora de desarrollar los cuestionarios de frecuencia e intensidad por parte de 

las personas usuarias, resulta esencial tener en cuenta que se trata de un colectivo no 

acostumbrado a este tipo de instrumentos, los cuales representan para ellos un 

auténtico reto. Por esa razón, se realizó un diseño agradable y muy visual de los 

cuestionarios (ver Anexo 2) en especial de las emociones que fueron representados a 

través de emoticonos. Además, para garantizar que las personas comprendían las 
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preguntas, se contó con la participación de varios profesionales del Centro para explicar 

a las personas usuarias en qué consistía el instrumento y el procedimiento para 

cumplimentarlo, así como para ayudar a las personas que tenían dificultades en alguno 

de los apartados. Los colaboradores recibieron una breve formación sobre el 

cuestionario y el procedimiento a cargo del investigador.  

 Como medida de refuerzo los cuestionarios se administraron a grupos de 10 

participantes. De esta forma, se pudo atender a todas las personas que lo requiriesen y 

llevar un mejor control del procedimiento de cumplimentación y recogida. Asimismo, se 

procuró en todo momento que las personas usuarias no se sintieran condicionadas a la 

hora de plasmar sus respuestas por la presencia de los colaboradores, permaneciendo 

estos último alejados de la zona en la que la persona registraba sus respuestas y 

apoyando únicamente cuando la persona lo solicitaba. A continuación, se examinaban 

que estuvieran correctamente cumplimentados y se excluían aquellos que no se 

ajustaban a los criterios establecidos (no incluir adecuadamente los datos 

sociodemográficos, estar incompletos o haber indicado la misma respuesta en todos los 

apartados del cuestionario). Tras la recogida de todos los cuestionarios, se hizo una 

revisión visual de los mismos, desechando 36 al considerar los criterios de exclusión 

anteriormente referidos. Por último, se procedió a recabar la información de los 

cuestionarios y a registrarlos en la base SPSS 26 correspondiente para el posterior 

análisis.   

 

3.2.4.2. CUESTIONARIO DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL CONFLICTO 

ENTRE LAS PERSONAS SIN HOGAR-VERSIÓN PROFESIONALES 

La sección del Cuestionario de Intensidad y Frecuencia del Conflicto entre las 

Personas Sin Hogar-Versión Profesionales (en adelante CIFCPSH-VP) vinculada con la 

frecuencia estaba configurada con 22 situaciones o categorías de análisis: 1) personas 

usuarias que no respetan las normas del centro (horarios de entrada y salida, uso de las 

instalaciones, etc.); 2) personas usuarias que no respetan las normas de convivencia 

(faltar el respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.); 3) 

personas usuarias que desaprueban el trato o las pautas que reciben de los 

profesionales; 4) personas usuarias que agreden verbalmente o insultar a otros 

usuarios; 5) personas usuarias que discriminan a los demás por su etnia o país de 

origen; 6) personas usuarias que tratan de imponer sus opiniones, criterios o normas 

sobre los demás; 7) traiciones entre personas usuarias; 8) personas usuarias que faltan 

el respeto a los demás; 9) personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas 
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hacia los demás usuarios; 10) personas usuarias que hacen uso de la mentira; 11) 

personas usuarias que amenazan a otras personas; 12) personas usuarias que agreden 

verbalmente o insultar a otros profesionales; 13) personas usuarias que utilizan las 

pertenencias de otras sin su consentimiento; 14) personas usuarias que roban en el 

centro; 15) personas usuarias que reclaman a otras deudas económicas u objetos 

prestados; 16) personas usuarias enfrentándose para conseguir un objeto; 17) personas 

usuarias que hacen un mal uso de los servicios; 18) personas usuarias que agreden 

físicamente a otras personas; 19) personas usuarias que emiten opiniones negativas o 

críticas sobre los profesionales del centro; 20) personas usuarias que consumen 

sustancias tóxicas en el centro; 21) personas usuarias que se imponen a los demás para 

hacerse respetar; y 22) he tenido que imponerme a las personas usuarias para hacerme 

respetar. 

En esta versión del cuestionario se incluye además 10 variables de manera 

extraordinaria en comparación con el modelo dirigido a personas usuarias que se 

enfocan hacia sus habilidades, estrategias empleadas o situaciones experimentadas a 

la hora de afrontar o gestionar los conflictos. Dichas categorías complementarias son 

las 10 que se exponen a continuación: 1) he solicitado el apoyo de algún compañero 

para afrontar una situación conflictiva con algunas personas usuarias; 2) no he podido 

afrontar, por falta de estrategias y/o herramientas, las situaciones conflictivas cotidianas; 

3) he vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias; 4) me ha sido difícil 

controlar alguna situación conflictiva con las personas usuarias; 5) he requerido el apoyo 

de la coordinación para poder gestionar un conflicto; 6) he utilizado mi posición en el 

trabajo para imponer mis criterios con las personas usuarias 7) he necesitado elevar la 

voz para dirigirme a las personas usuarias como método de autoridad; 8) he mostrado 

confianza en mí mismo a la hora de asumir las situaciones complejas generadas por las 

personas usuarias; 9) cuento con las habilidades personales necesarias para gestionar 

adecuadamente los conflictos con las personas usuarias; y 10) he necesitado utilizar la 

fuerza física para responder a un comportamiento inadecuado de una persona usuaria. 

En la tercera sección del cuestionario, al igual que en la versión dirigida a las 

personas usuarias, se les proponían varios supuestos para determinar las emociones 

que les suscitaban y la intensidad con la que vivían los conflictos desde dos vertientes 

o enfoques distintos: por una parte, desde el punto de vista de si ellos lo habían realizado 

y, por otra parte, si lo habían observado en otras personas. Se presentaron 30 

situaciones enfocadas tanto a si se trataba de un hecho observado como cometido por 

la propia persona trabajadora. Las categorías seleccionadas son las siguientes: 1) he 

visto que hay personas usuarias que no respetan las normas del centro (horarios de 
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entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.); 2) he observado personas usuarias que 

no respetan las normas de convivencia (faltar el respeto, no esperar el turno, agredir 

verbalmente a otras personas, etc.); 3) he observado a personas usuarias que 

desaprueban el trato o las pautas que reciben de los profesionales; 4) en alguna ocasión 

las personas usuarias han desaprobado el trato recibió por mi parte; 5) he escuchado a 

personas usuarias agredir verbalmente o insultar a otros usuarios; 6) alguna vez me he 

referido a una persona usuaria de manera ofensiva; 7) he visto a personas usuarias que 

discriminan a los demás por su etnia o país de origen; 8) he tratado de manera diferente 

a una persona usuaria por su etnia o país de origen; 9) he observado a personas 

usuarias que tratan de imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los demás; 10) 

he presenciado traiciones entre personas usuarias; 11) he observado a las personas 

usuarias faltar el respeto a los demás; 12) alguna vez he faltado el respeto a una persona 

usuaria; 13) he escuchado a personas usuarias que emiten opiniones negativas o 

críticas hacia los demás usuarios; 14) en alguna ocasión he realizado opiniones 

negativas o críticas hacia personas usuarias; 15) he visto a personas usuarias hacer 

uso de la mentira; 16) he empleado en algún momento la mentira con una persona 

usuaria; 17) he observado a personas usuarias amenazar a otras personas; 18) en algún 

momento he empleado la amenaza con las personas usuarias; 19) he presenciado a 

personas usuarias que utilizan las pertenencias de otras sin su consentimiento; 20) he 

observado a personas usuarias robando en el centro; 21) alguna vez he realizado alguna 

opinión negativa o crítica sobre las personas usuarias; 22) he visto a personas usuarias 

reclamar a otras deudas económicas u objetos prestados; 23) he presenciado a dos 

personas usuarias enfrentándose para conseguir un objeto; 24) he observado a 

personas usuarias hacer un mal uso de los servicios; 25) he presenciado como algunas 

personas usuarias insulta a los profesionales; 26) he visualizado a personas usuarias 

agredir físicamente a otras personas; 27) he escuchado a otras personas usuarias que 

emiten opiniones negativas o críticas sobre los profesionales del centro; 28) he visto a 

personas que consumen sustancias tóxicas en el centro; 29) he observado a personas 

usuarias imponerse a los demás para hacerse respetar; y 30) he tenido que imponerme 

a las personas usuarias para hacerme respetar. En este caso no tiene sentido preguntar 

a los profesionales sin han llevado a cabo determinadas acciones que observan 

habitualmente en las personas usuarias puesto que se encuentran sometidos a 

respetarlas y no cometerlas por una obligación contractual, además de otras cuestiones 

como la ética y la profesionalidad. Así, en las situaciones 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19 y 20 se pregunta únicamente si ha sido observado y en las situaciones 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 13 y 21 se indaga si se ha observado y realizado. 



210 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 198 
 

Al igual que en el apartado dirigido a conocer la frecuencia del conflicto, se 

plantean los mismos 10 supuestos o situaciones, pero con algunas adaptaciones para 

facilitar su comprensión y fijar adecuadamente el enfoque de esta. Las categorías son 

las que se indican a continuación: 1) he solicitado el apoyo de algún compañero para 

afrontar una situación conflictiva con algunas personas usuarias; 2) en alguna ocasión 

no he podido afrontar, por falta de estrategias y/o herramientas, las situaciones 

conflictivas cotidianas; 3) he vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias; 

4) a veces me ha sido difícil controlar alguna situación conflictiva con las personas 

usuarias; 5) he requerido el apoyo de la coordinación para poder gestionar un conflicto; 

6) en alguna ocasión, he usado mi posición en el trabajo para imponer mis criterios con 

las personas usuarias; 7) en algún momento he necesitado elevar la voz para dirigirme 

a las personas usuarias como método de autoridad; 8) al mostrar confianza en mí mismo 

a la hora de asumir las situaciones complejas generadas por las personas usuarias; 9) 

gestionar adecuadamente los conflictos con las personas usuarias; 10) he necesitado 

utilizar la fuerza física para responder a un comportamiento inadecuado de una persona 

usuaria. 

Una vez administrados, se revisaba que todos los cuestionarios estuvieran 

correctamente cumplimentados y se excluían aquellos que no cumplían con los criterios 

establecidos (no haber indicado los datos sociodemográficos adecuadamente, estar 

incompletos o haber señalado la misma respuesta en todos los apartados del 

cuestionario). Tras la recogida de todos los cuestionarios, se hizo una revisión visual de 

los mismos, desechando 4 al considerar los criterios de exclusión anteriormente 

referidos. Por último, se procedió a recabar la información de los cuestionarios y a 

registrarlos en la base SPSS 26 correspondiente para posteriormente analizarla.   

 

3.2.5. RESULTADOS 

3.2.5.1. ANÁLISIS DE LA INTESIDAD Y FRECUENCIA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA PERSONAS USUARIAS 

3.2.5.1.1. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 

PARTICPANTES 

En este apartado del estudio se han tenido en cuenta 104 personas participantes, 

las cuales cumplimentaron el CIFCPSH-VU, distribuyéndose por sexos tal y como se 

indica en la Figura 21: 
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Figura 21 

Sexo Personas Participantes 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Destaca que el 76% de los participantes eran hombres y el 24% mujeres y, en 

relación con la edad, la media era de 50,21 y la DT de 12,711. Respecto al tiempo de 

estancia en el CMA, podemos comprobar que un 16,3% ha tenido una estancia de entre 

1 a 30 días, mientras que el 34,6% más de un año, tal y como se puede comprobar en 

la Figura 22. 

Figura 22 

Tiempo de Estancia en el CMA 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Se puede observar en la gráfica anterior que la mayor proporción de personas 

llevaba más de un año pernoctando en el Centro y que en el resto de los períodos el 

número de personas se encuentra distribuido de manera equitativa.  
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3.2.5.1.2. LA FRECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS PARA LAS PERSONAS 

USUARIAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 

Las categorías contempladas en el apartado del cuestionario relacionado con la 

frecuencia del conflicto y los resultados obtenidos son las que se exponen en la Tabla 

29:  

Tabla 29 

Frecuencia del Conflicto para las Personas Usuarias 

SITUACIONES x DT 

(F1) Las normas del centro se incumplen (horarios de entrada y salida, uso 
de las instalaciones, etc.). 

2,68 1,44 

(F2) Utilizar las mentiras. 2,70 1,48 

(F3) Agredir verbalmente o insultar a los profesionales. 2,42 1,33 

(F4) Tratar de imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los demás. 2,43 1,53 

(F5) Traiciones entre personas usuarias. 2,86 1,50 

(F6) Decir opiniones negativas o críticas hacia otras personas usuarias. 2,74 1,50 

(F7) Desaprobar el trato o las pautas que reciben de los profesionales. 2,38 1,41 

(F8) Agredir verbalmente o insultar a otras personas usuarias. 2,66 1,59 

(F9) Consumir sustancias tóxicas dentro del centro. 2,38 1,48 

(F10) Discriminar a los demás por cuestiones de su etnia o país de origen. 2,19 1,39 

(F11) Utilizar las pertenencias de otras personas sin su consentimiento. 2,08 1,31 

(F12) Decir opiniones negativas o críticas hacia los profesionales. 2,48 1,45 

(F13) Robar en el centro. 2,64 1,62 

(F14) Reclamar a otra persona una deuda económica u objeto prestado. 2,47 1,39 

(F15) Amenazar a otras personas usuarias o profesionales con dañarlas. 2,54 1,59 

(F16) Las normas de convivencia se vulneran y perjudican a los demás 
(faltar el respeto, no esperar el turno, insultar, etc.). 

2,71 1,41 

(F17) Faltar el respeto a los demás. 2,67 1,51 

(F18) Realizar un mal uso de los servicios. 2,55 1,56 

(F19) Agredir verbalmente o insultar a los profesionales. 2,42 1,37 

(F20) Dos personas se enfrentan por la obtención de un objeto. 2,60 1,35 

(F21) Agredir físicamente a otras personas usuarias o profesionales. 2,33 1,36 

(F22) Imponerse a los demás para hacerse respetar. 2,70 1,41 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Los conflictos que se dan en el CMA con una mayor proporción o una frecuencia 

media más elevada son los relacionados con las situaciones F5 (x=2,86), F6 (x=2,74), 
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F16 (x=2,71), F2 (x=2,70), F22 (x=2,70) y F1 (x=2,68), es decir, se asocia a 

comportamientos como la traición, la emisión de opiniones negativas sobre las demás 

personas usuarias, la vulneración de las normas de convivencia, la mentira, la 

imposición hacia los demás o el incumplimiento de las normas del centro. Por el 

contrario, aquellos que se dan en menor medida son los vinculados con los supuestos 

F11 (x=2,08), F10 (x=2,19), F21 (X=2,33), F7 (x=2,38) y F9 (x=2,38). Ello se traduce en 

comportamientos como la utilización de las pertenencias de los demás, la discriminación 

por razones de etnia o país de origen, la agresión física, la desaprobación de pautas o 

tratos recibidos por los profesionales o el consumo de sustancias tóxicas en el Centro. 

Por otra parte, en el resto de los casos la frecuencia se encuentra en una media que 

oscila entre 2,42 y 2,67.  

Para el análisis entre las variables es necesario aplica el procedimiento estadístico 

no paramétrico U de Mann-Whitney al tratarse de dos muestras independientes. 

Respecto a las diferencias en la valoración de la frecuencia de los conflictos, 

encontramos que la frecuencia de los conflictos agredir verbalmente o insultar a los 

profesionales (z=2,532; p0,011), tratar de imponer sus opiniones, criterios o normas 

sobre los demás (z=2,030; p0,042), desaprobar el trato o las pautas que reciben de los 

profesionales (z=2,338; p0,019) y decir opiniones negativas o críticas hacia los 

profesionales (z=2,059; p0,040) es significativamente mayor en las mujeres que en los 

hombres.  

Para conocer si hay diferencias entre la frecuencia percibida de las situaciones 

hemos procedido a realizar una comparación entre las mismas. La frecuencia de F1 es 

significativamente mayor que las frecuencias de las situaciones F10 (z=-2,790c; 

p0,005), F11 (z=-3,330c; p0,001), y F21(z=-2,053c; p0,040). Por su parte, la situación 

F2 presenta una frecuencia mayor que las de las situaciones F3 (z=-2,315c; p0,021), 

F4 (z=-2,144c; p0,032), F9 (z=-2,255c; p0,024), F10 (z=-3,867c; p0,000), F11 (z=-

4,411c; p0,000), F19 (z=-2,019c; p0,043), y F21 (z=-2,677c; p0,007). Por su parte, la 

frecuencia de la F3 es destacadamente inferior, es decir, sucede en menor medida que 

la situación F5 (z=-3,465b; p 0,001), F6 (z=-2,444b; p0,015), F8 (z=-2,335b; p0,020), 

F16 (z=-2,523b; p0,012), F17 (z=-2,421b; p0,015) y F22 (z=-2,258b; p0,024). En 

cambio, es considerablemente superior a las situaciones F10 (z=-2,109c; p0,035) y F11 

(z=-3,222c; p0,001). En lo que respecta a la frecuencia de la situación F4, está 

marcadamente por debajo a la frecuencia de los supuestos F5 (z=-2,910b; p0,004), F6 

(z=-2,215b; p0,027), F16 (z=-2,027b; p0,043) y F22 (z=-2,048b; p0,041). Por otra 

parte, se aprecia que es significativamente superior en comparación con la situación 
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F11 (z=-2,543c; p0,011). En cuanto a la frecuencia de F5, se encuentra 

significativamente por encima a la frecuencia de F7 (z=-3,721c; p0,000), F9 (z=-3,787c; 

p0,000), F10 (z=-4,636c; p0,000), F11 (z=-5,569c; p0,000), F12 (z=-3,367c; p0,001), 

F14 (z=-2,954c; p0,003), F15 (z=-2,168c; p0,030), F18 (z=-2,359c; p0,018), F19 (z=-

3,028c; p0,002), F20 (z=-2,120c; p0,034) y F21 (z=-3,651c; p0,000). 

Por su parte, la frecuencia de F6 es igualmente significativamente mayor a la 

frecuencia obtenida en los supuestos F7 (z=-2,671c; p0,008), F9 (z=-2,797c; p0,005), 

F10 (z=-3,815c; p0,000), F11 (z=-4,961c; p0,000), F12 (z=-2,011c; p 0,044), F19 (z=-

2,126c; p0,034) y F21 (z=-3,181c; p0,001). En lo concerniente a la frecuencia de F7, 

se pone de manifiesto que es destacadamente inferior, es decir, menos frecuente que 

las situaciones F8 (z=-1,996b; p0,046), F16 (z=-2,380b; p0,017), F17 (z=-2,209b; 

p0,027) y F22 (z=-2,175b; p0,030). En contraposición, está por encima de la 

frecuencia de la situación F11 (z=-2,045c; p 0,041). En la misma línea, la frecuencia de 

F8 es considerablemente más elevada que las situaciones F9 (z=-2,646c; p0,008), F10 

(z=-3,354c; p0,001), F11 (z=-4,388c; p0,000) y F21 (z=-2,667c; p0,008). La 

frecuencia de F9, en su caso, es considerablemente inferior en comparación con las 

situaciones F13 (z=-2,488b; p0,013), F16 (z=-2,696b; p0,007), F17 (z=-2,630b; 

p0,009) y F22 (z=-2,394b; p0,017). En cambio, es superior a la alcanzada en F11 (z=-

3,227c; p0,001), es decir, se da en mayor proporción frente a esta.  

En lo vinculado a la frecuencia de F10, se aprecia también se encuentra por debajo 

de manera relevante a la registrada en los escenarios F12 (z=-2,681b; p0,007), F13 

(z=-3,284b; p0,001), F14 (z=-2,128b; p0,033), F15 (z=-3,023b; p0,003), F16 (z=-

3,422b; p0,001), F17 (z=-3,775b; p0,000), F18 (z=-2,186b; p0,029), F20 (z=-2,614b; 

p0,009) y F22 (z=-3,382b; p0,001). Asimismo, en la frecuencia de F11 también se 

aprecia que es considerablemente inferior a la que se ha obtenido en F12 (z=-4,003b; 

p0,000), F13 (z=-4,630b; p0,000), F14 (z=-3,166b; p0,002), F15 (z=-4,160b; p0,000), 

F16 (z=-4,672b; p0,000), F17 (z=-4,645b; p0,000), F18 (z=-3,319b; p0,001), F19 (z=-

2,907b; p0,004), F20 (z=-3,609b; p0,000), F 21 (z=-2,078b; p0,038) y F22 (z=-4,580b; 

p0,000). Por el contrario, en el caso de la frecuencia de F13 se aprecia que es 

significativamente mayor que en el supuesto F21 (z=-2,412c; p0,016). La frecuencia de 

F14, por su parte, se da con menor frecuencia que la situación de F16 (z=-2,034b; 

p0,042). Por otra parte, la frecuencia en relevantemente superior a lo reflejado en las 

situaciones F19 (z=-2,172c; p0,030) y F21 (z=-2,982c; p0,003). Por último, cabe 

destacar que la frecuencia F17 se encuentra señaladamente por encima de la obtenida 
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en las situaciones F19 (z=-2,695c; p0,007) y F21 (z=-2,938c; p0,003). Sin embargo, 

sucede lo contrario en el caso de la frecuencia F19, donde el supuesto F22 (z=-2,268b; 

p0,023) se da en menor medida, así como también con la frecuencia F21 con la 

situación F22 (z=-2,978b; p0,003). 

En lo tocante a la relación entre el tiempo de estancia en el recurso y la valoración 

de las frecuencias, se aplica el coeficiente de correlación de Spearman (rho) al tratarse 

de dos variables aleatorias, encontramos que la frecuencia de F20 de los 22 conflictos 

estudiados presenta una correlación significativa y positiva entre el tiempo de estancia 

en el recurso, de forma que cuanto mayor es el tiempo que han permanecido los 

participantes en el recurso mayor es la frecuencia de ocurrencia de los conflictos, tal y 

como se refleja en la Tabla 30: 

Tabla 30 

Valoración de la Frecuencia en Función del Tiempo de Estancia (Rho de Spearman) 

FRECUENCIA Y TIEMPO DE ESTANCIA 

F1 (r=,193; p0,050) 

F2 (r=,134; p0,176) 

F3 (r=,252; p0,010) 

F4 (r=,303; p0,002) 

F5 (r=,293; p0,003) 

F6 (r=,205; p0,036) 

F7 (r=,406; p0,000) 

F8 (r=,245; p0,012)  

F9 (r=,364; p0,000) 

F10 (r=,211; p0,032) 

F11 (r=,196; p0,046) 

F12 (r=,240; p0,014) 

F13 (r=,151; p0,126) 

F14 (r=,405; p0,000) 

F15 (r=,208; p0,034) 

F16 (r=,283; p0,004)  

F17 (r=,338; p0,000) 

F18 (r=,283; p0,004) 

F19 (r=,270; p0,006) 

F20 (r=,381; p0,000) 

F21 (r=,239; p0,014) 

F22 (r=,268; p0,006) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Respecto a la relación entre la edad y la frecuencia de los conflictos, F2 (r=-,251; 

p0,010), presenta una correlación significativa y negativa, de forma que al aumentar la 

edad disminuye la frecuencia percibida en dicho conflicto. 

 

3.2.5.1.3. LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO PARA LAS PERSONAS USUARIAS 

DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 

En lo que respecta a la intensidad, se hace una diferenciación clara entre aquellas 

situaciones que son observadas o realizadas por la persona, según se ha recogido en 

el CIFCPSH-VP. En la Tabla 31 se hace una descripción exhaustiva de los resultados 

alcanzados con carácter general: 
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Tabla 31 

Intensidad del Conflicto para las Personas Usuarias 

SITUACIÓN X DT 

(IO1) He visto que hay personas que no respetan las normas del centro 
(horarios de entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 

3,68 1,44 

(IR1) En alguna ocasión no he cumplido las normas del centro (horario de 
entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 

3,36 1,52 

(IO2) He observado personas que no respetan las normas de convivencia (faltar 
el respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.). 

4,13 1,44 

(IR2) A veces no he respetado las normas de convivencia. 3,31 1,58 

(IO3) He observado personas que desaprueban el trato o las pautas que 
reciben de los profesionales. 

3,82 1,37 

(IR3) He desaprobado en alguna ocasión el trato o las pautas que recibo de los 
profesionales. 

3,54 1,55 

(IO4) He presenciado a personas usuarias agredir verbalmente o insultar a 
otros/as usuarios/as. 

4,21 1,41 

(IR4) En alguna ocasión he insultado a otras personas usuarias. 3,59 1,52 

(IO5) He visto a personas que discriminan a los demás por su etnia o país de 
origen. 

4,08 1,40 

(IR5) He sido duro con los demás por su etnia o país de origen. 3,34 1,51 

(IO6) He presenciado como otras personas usuarias agreden físicamente a los 
demás. 

4,29 1,57 

(IR6) En alguna ocasión he utilizado la fuerza física para imponerme. 3,47 1,66 

(IO7) He observado a personas que tratan de imponer sus opiniones, criterios o 
normas sobre los demás. 

3,95 1,44 

(IR7) Alguna vez he tratado de imponer mi manera de pensar sobre los demás. 2,81 1,26 

(IO8) He presenciado traiciones entre personas usuarias. 3,80 1,44 

(IR8) En alguna ocasión he traicionado a otras personas usuarias. 3,39 1,42 
(IO9) He observado a otras personas faltar el respeto a los demás. 4,19 1,40 

(IR9) En algún momento le he faltado el respeto a los demás. 3,26 1,53 

(IO10) He escuchado a personas que emiten opiniones negativas o críticas 
hacia los demás usuarios. 

4,07 1,32 

(IR10) Alguna vez he emitido opiniones negativas o críticas hacia los demás. 3,24 1,52 

(IO11) He observado a personas robando en el centro. 4,06 1,61 
(IR11) Alguna vez he sustraído alguna pertenencia a otra persona. 3,40 1,62 

(IO12) He observado a personas que hacen un mal uso de los servicios. 4,06 1,56 

(IR12) Alguna vez he realizado un mal uso de los servicios. 3,13 1,45 

(IO13) He presenciado a personas que utilizan las pertenencias de otras sin su 
consentimiento. 

3,89 1,50 

(IR13) En algún momento he usado las pertenencias de otras personas sin su 
autorización. 

3,27 1,67 

(IO14) He visto como otras personas usuarias amenazan a los demás. 4,16 1,46 

(IR14) En algún momento he amenazado a otras personas para imponerme. 3,30 1,61 

(IO15) He visto a personas reclamar a otras deudas económicas u objetos 
prestados. 

3,36 1,43 

(IR15) En alguna ocasión he reclamado a otros una deuda económica u objeto 
prestado. 

3,38 1,61 

(IO16) He presenciado a dos personas enfrentándose para conseguir un objeto. 3,65 1,45 

(IR16) En algún momento me he enfrentado con otros para conseguir un objeto. 3,47 1,50 

(IO17) He visto a personas hacer uso de mentiras. 4,25 1,34 

(IR17) He utilizado la mentira alguna vez. 3,27 1,61 

(IO18) He visto a personas que consumen sustancias tóxicas en el centro.  3,84 1,61 

(IR18) En alguna ocasión he consumido alguna sustancia prohibida en el 
centro. 

3,37 1,68 

(IO19) He presenciado como algunas personas usuarias insultan a los 
profesionales. 

4,12 1,44 
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SITUACIÓN X DT 

(IR19) En alguna ocasión he agredido verbalmente a los profesionales. 3,35 1,69 

(IO20) He observado a personas usuarias imponerse para hacerse respectar 
por los demás. 

3,85 1,48 

(IR20) Alguna vez me he impuesto a los demás para hacerme respetar. 3,15 1,52 

(IO21) He escuchado a otras personas usuarias que emiten opiniones negativas 
o críticas sobre los profesionales del centro. 

3,96 1,49 

(IR21) En algún momento he realizado opiniones negativas o críticas sobre los 
profesionales. 

3,39 1,56 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En cuanto a las distintas situaciones contempladas, tanto desde la perspectiva de 

la observación o la realización, se aprecia una mayor intensidad media en las variables 

observadas frente a las realizadas en todas las situaciones. Las variables observadas 

de mayor intensidad son las relacionadas con los supuestos IO6 (x=4,29), IO17 (=4,25), 

IO4 (x=4,21), IO9 (x=4,19), IO14 (x=4,16), IO2 (x=4,13), IO19 (x=4,12) e IO5 (x=4,08), 

IO10 (x=4,07). Por el contrario, las que puntúan con menor intensidad en este grupo son 

las IO15 (x=3,36), IO16 (x=3,65), IO1 (3,68), IO8 (x=3,80), IO3 (3,82), IO18 (x=3,84) e 

IO20 (x=3,85). En lo que respecta a la variable realizada, las que presentan una 

intensidad media más alta son las situaciones IR4 (x=3,59), IR3 (x=3,54), IR6 (x=3,47), 

IR16 (x=3,47), IR11 (x=3,40), IR8 (x=3,39) e IR21 (x=3,39). En cambio, las situaciones 

que reflejaban una intensidad media inferior son IR7 (x=2,81), IR12 (X=3,13), IR20 

(x=3,15), IR10 (x=3,24), IR9 (x=3,26), IR13 (x=3,27) e IR17 (x=3,27).  

En lo que respecta a las diferencias en función del sexo, encontramos que entre 

los conflictos observados IO3 (z=2,312; p0,021), IO4 (z=2,482; p0,013), IO5 (z=3,155; 

p0,002), IO11 (z=1,982; p0,047) y IO13 (z=2,465; p0,014) la intensidad es 

significativamente mayor si los observa una mujer que si lo hace un hombre. Por su 

parte, también la intensidad es significativamente mayor entre las mujeres al 

preguntarse por la realización del conflicto IR11 (z=2,279; p0,023). Es interesante 

destacar que tanto la observación como la realización del conflicto I11 es 

significativamente más intenso para las mujeres. 

El tiempo de alojamiento en el recurso y la intensidad emocional experimentada 

en las situaciones están significativamente relacionadas en 19 situaciones (ver Tabla 

32). De forma que a mayor tiempo en el recurso se experimenta una mayor intensidad 

en dichas situaciones.  
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Tabla 32 

Tiempo de Estancia e Intensidad Experimentada en los Conflictos 

INTENSIDAD Y TIEMPO DE ESTANCIA 

IO1 (r=,293; p0,003)  

IO2 (r=,223; p0,023) 

IO3 (r=,121; p0,219) 

IO4 (r=,187; p0,057) 

IO5 (r=,213; p0,030) 

IO6 (r=,342; p0,000) 

IO7 (r=,257; p0,008)  

IO8 (r=,202; p0,039) 

IO9 (r=,231; p0,018) 

IO10 (r=,255; p0,009) 

IO11 (r=,315; p0,001) 

IO12 (r=,304; p0,002) 

IO13 (r=,274; p0,005)  

IO14 (r=,281; p0,004) 

IO15 (r=,334; p0,001) 

IO16 (r=,197; p0,045) 

IO17 (r=,264; p0,007) 

IO18 (r=,312; p0,001) 

IO19 (r=,369; p0,000) 

IO20 (r=,364; p0,000) 

IO21 (r=,345; p0,000) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Al comparar las diferencias entre la intensidad emocional al observar o al realizar 

la misma situación conflictiva (a través de la prueba T de Wilcoxon), encontramos que 

la observación de la situación produce una intensidad significativamente mayor que la 

participación o ejecución de esta en la mayoría de las situaciones, tal y como se puede 

comprobar en la Tabla 33: 

Tabla 33 

Intensidad Emocional Observada Vs Realizada en las Situaciones Conflictivas 

INTENSIDAD EMOCIONAL OBSERVADA Y REALIZADA 

IR1-IO1 (z=-1,564; p0,118) 

IR2-IO2 (z=-4,192; p0,000) 

IR3-IO3 (z=-1,730; p0,084) 

IR4-IO4 (z=-3,776; p0,000) 

IR5-IO5 (z=-4,213; p0,000) 

IR6-IO6 (z=-4,125; p0,000) 

IR7-IO7 (z=-5,897; p0,000) 

IR8-IO8 (z=-2,487; p0,013) 

IR9-IO9 (z=-4,587; p0,000) 

IR10-IO10 (z=-4,696; p0,000) 

IR11-IO11 (z=-3,465; p0,001) 

IR12-IO12 (z=-5,176; p0,000) 

IR13-IO13 (z=-3,438; p0,001) 

IR14-IO14 (z=-4,642; p0,000) 

IR15-IO15 (z=-0,162; p0,871) 

IR16-IO16 (z=-0,866; p0,387) 

IR17-IO17 (z=-4,828; p0,000) 

IR18-IO18 (z=-2,774; p0,006) 

IR19-IO19 (z=-4,234; p0,000) 

IR20-IO20 (z=-3,760; p0,000) 

IR21-IO21 (z=-3,680; p0,000) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

 

3.2.5.2. ANÁLISIS DE LA INTENSIDAD Y FRECUENCIA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

3.2.5.2.1. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES 

El número de personas trabajadoras que han participado en este apartado del 

estudio ha sido de 45, siendo un 48,9% mujeres frente a un 51,1% de hombres. En 

cuanto a la edad de los participantes, cabe destacar que el 15,6% eran menores de 30 

años, el 66,6% tenía entre 30 y 44 años y el 17,8% entre 45 y 64 años. En relación con 

los puestos de trabajo, hay que destacar que el 31,1% eran trabajadores sociales, el 

17,8% vigilantes de seguridad, el 13,3% técnicos en emergencia sanitaria, el 8,9% 
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operarias de limpieza, el 6,7% técnicos en animación sociocultural y turística y el mismo 

porcentaje de auxiliares de servicio, el 4,4% pedagogos y en un porcentaje igual de 

educadores sociales y el 2,2% psicólogos y en un porcentaje idéntico auxiliares 

administrativos y operario de mantenimiento. En lo vinculado al tiempo de estancia en 

el servicio de dichos profesionales, se obtiene que el 6,7% llevaba entre 1 y 30 días de 

antigüedad, el 4,4% entre 1 y 3 meses, el 6,7% entre 3 y 6 meses, el 13,3% entre 6 y 

12 meses, y el 68,9% más de un año.  

 

3.2.5.2.2. LA FRECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS PARA LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 

Las categorías contempladas en el apartado del cuestionario relacionado con la 

frecuencia del conflicto responden, por una parte, a una serie de preguntas vinculadas 

con el conocimiento que se tienen sobre los conflictos a partir de la observación del 

comportamiento en las personas usuarias (las situaciones desde la F1 a la F21) y, por 

otra parte, a la propia percepción sobre la capacidad o estrategias de gestión y 

afrontamiento de los profesionales (desde la F22 a la F32). Los resultados obtenidos en 

lo que respecta a las situaciones observadas son las que se exponen en la Tabla 34: 

Tabla 34 

La Frecuencia del Conflicto para las Personas Trabajadoras desde la Perspectiva de la 

Observación 

SITUACIONES OBSERVADAS X DT 

(F1) Personas usuarias que no respetan las normas del centro (horarios de 

entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 
3,56 0,81 

(F2) Personas usuarias que no respetan las normas de convivencia (faltar el 

respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.). 
3,56 0,69 

(F3) Personas usuarias que desaprueban el trato o las pautas que reciben de 

los profesionales. 
2,91 0,79 

(F4) Personas usuarias que agreden verbalmente o insultar a otros/as usuarios. 3,56 0,89 

(F5) Personas usuarias que discriminan a los demás por su etnia o país de 

origen. 
3,20 0,84 

(F6) Personas usuarias que tratan de imponer sus opiniones, criterios o normas 

sobre los demás. 
3,07 0,78 

(F7) Traiciones entre personas usuarias. 3,18 0,89 

(F8) Personas usuarias que faltan el respeto a los demás. 3,58 0,69 

(F9) Personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas hacia los 

demás usuarios.  
3,53 0,66 

(F10) Personas usuarias que hacen uso de la mentira. 3,82 0,89 

(F11) Personas usuarias que amenazan a otras personas. 3,33 0,77 
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SITUACIONES OBSERVADAS X DT 

(F12) Personas usuarias que agreden verbalmente o insultar a otros/as 

profesionales. 
3,02 0,84 

(F13) Personas usuarias que utilizan las pertenencias de otras sin su 

consentimiento. 
3,09 0,76 

(F14) Personas usuarias que roban en el centro. 3,29 0,89 

(F15) Personas usuarias que reclaman a otras deudas económicas u objetos 

prestados. 
3,11 0,78 

(F16) Personas usuarias enfrentándose para conseguir un objeto. 2,62 0,78 

(F17) Personas usuarias que hacen un mal uso de los servicios. 3,60 0,86 

(F18) Personas usuarias que agreden físicamente a otras personas.  3,09 0,76 

(F19) Personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas sobre los 

profesionales del centro. 
3,29 0,84 

(F20) Personas usuarias que consumen sustancias tóxicas en el centro.  3,36 1,09 

(F21) Personas usuarias que se imponen a los/as demás para hacerse 

respetar. 
3,27 0,81 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En lo que respecta al conocimiento del conflicto por la observación directa en las 

personas usuarias, se pone de relieve que las situaciones que se dan con mayor 

frecuencia en el CMA son las F10 (x=3,82), F17 (x=3,60), F8 (x=3,58), F1 (x=3,56), F2 

(x=3,56), F4 (x=3,56) y F9 (x=3,53), siendo habitual el uso de métodos y la realización 

de comportamientos como la mentira, el mal uso de los servicios, las faltas de respeto, 

no seguir las normas del centro ni otras básicas de la convivencia, la agresión verbal o 

la emisión de opiniones negativas hacia las demás personas usuarias. En 

contraposición, las situaciones con una frecuencia media inferior fueron la F16 (x=2,62), 

F3 (x=2,91), F12 (x=3,02), F6 (x=3,07), F13 (x=3,09), F18 (x=3,09) y F15 (x=3,11), es 

decir, comportamientos como el enfrentamiento para la obtención de un bien, 

desaprobar las pautas o trato recibido, la agresión verbal hacia las personas 

trabajadoras, la imposición de criterios y normas, la utilización de las pertenencias de 

otra persona sin su autorización, la agresión física a otras personas usuarias o la 

reclamación de una deuda u objeto. El resto de las situaciones ponderan con una media 

que va desde 3,18 a 3,36. 

Cabe destacar que, al tratarse de una muestra no normal, se ha procedido al 

desarrollo de una prueba no paramétricas como la U de Mann-Whitney, siendo un 

estadístico que van acompañados de un valor probabilístico asociado. Así, la frecuencia 

otorgada por los trabajadores a cada una de las 21 situaciones conflictivas presenta 

algunas diferencias significativas entre ellas. De hecho, F1 presenta una frecuencia 

significativamente mayor que las situaciones F3 (z=-3,646; p0,000), F6 (z=-2,823; 

p0,005), F7 (z=-2,106; p0,035), F12 (z=-2,990; p0,003), F13 (z=-2,633; p0,008), 

F15 (z=-2,856; p0,004), F16 (z=-4,681; p0,000) y F18 (z=-3,114; p0,002). Sucede 
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los mismo con la frecuencia de F2 con las situaciones F3 (z=-4,155; p0,000), F5 (z=-

2,115; p0,034), F6 (z=-3,017; p0,003), F7 (z=-2,229; p0,026), F12 (z=-3,104; 

p0,002), F13 (z=-2,818; p0,005), F15 (z=-2,713; p0,007), F16 (z=-4,802; p0,000) y 

F18 (z=-3,424; p0,001). Se da un efecto similar con el caso de la frecuencia de F3 con 

los supuestos F4 (z=-3,694; p0,000), F5 (z=-2,148; p0,032), F8 (z=-3,828; p0,000), 

F9 (z=-4,083; p0,000), F10 (z=-4,083; p0,000), F11 (z=-2,739; p0,006), F14 (z=-

2,203; p0,028), F16 (z=-2,034; p0,042), F17 (z=-4,059; p0,000), F19 (z=-2,406; 

p0,016), F20 (z=-1,970; p0,049) y F21 (z=-2,142; p0,032). De igual manera, la 

frecuencia de la F4 también es ciertamente superior la de los casos de F5 (z=-2,201; 

p0,028), F6 (z=-3,191; p0,001), F7 (z=-2,344; p0,019), F12 (z=-3,552; p0,000), F13 

(z=-2,995; p0,003), F15 (z=-2,913; p0,004), F16 (z=-4,731; p0,000), F18 (z=-3,286; 

p0,001), F19 (z=-1,968; p0,049) y F21 (z=-2,069; p0,039). Lo mismo sucede en la 

frecuencia de F5 con las situaciones F8 (z=-2,273; p0,023), F9 (z=-2,268; p0,023), 

F10 (z=-3,872; p0,000), F16 (z=-3,449; p0,001) y F17 (z=-2,176; p0,030). 

En lo que respecta a la frecuencia de F6 y los supuesto F8 (z=-3,582; p0,000), 

F9 (z=-3,447; p0,001), F10 (z=-4,353; p0,000), F11 (z=-2,149; p0,032), F16 (z=-

2,811; p0,005) y F17 (z=-3,255; p0,001). Asimismo, la frecuencia de F7 es igualmente 

significativamente mayor a la de las situaciones F8 (z=-2,612; p0,009), F9 (z=-2,405; 

p0,016), F10 (z=-4,395; p0,000), F16 (z=-3,434; p0,001) y F17 (z=-2,333; p0,020). 

La frecuencia F8 se encuentra considerablemente por encima de los casos F11 (z=-

2,400; p0,016), F12 (z=-3,460; p0,001), F13 (z=-3,477; p0,001), F14 (z=-2,337; 

p0,019), F15 (z=-3,447; p0,001), F16 (z=-5,193; p0,000), F18 (z=-4,147; p0,000), 

F19 (z=-2,068; p0,039) y F21 (z=-2,306; p0,021). En cuanto a la frecuencia F9 

también es significativamente mayor a la F10 (z=-2,221; p0,026), F12 (z=-3,187; 

p0,001), F13 (z=-3,162; p0,002), F15 (z=-3,043; p0,002), F16 (z=-4,797; p0,000) y 

F18 (z=-3,632; p0,000). En lo vinculado a la frecuencia de F10, es ciertamente más 

alta que la obtenida en las situaciones F12 (z=-4,278; p0,000), F13 (z=-4,172; 

p0,000), F14 (z=-3,131; p0,002), F15 (z=-4,131; p0,000), F16 (z=-5,024; p0,000), 

F18 (z=-4,199; p0,000), F19 (z=-3,350; p0,001), F20 (z=-2,439; p0,015), y F21 (z=-

3,191; p0,001).  

En lo concerniente a la frecuencia de F11, es también significativamente mayor a 

la obtenida en las situaciones F12 (z=-2,559; p0,010), F16 (z=-4,674; p0,000) y F18 

(z=-2,524; p0,012). Lo mismo sucede entre la F12 y los casos de F16 (z=-2,952; 

p0,003), F17 (z=-3,134; p0,002), F19 (z=-2,355; p0,019) y F20 (z=-2,073; p0,038), 
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Asimismo, la frecuencia F13 es ciertamente superior a la de los supuestos F16 (z=-

3,395; p0,001) y F17 (z=-3,160; p0,002), y también la de F14 es mayor en relación 

con la de la situación F16 (z=-4,120; p0,000). La frecuencia de F15 es más elevada a 

la alcanzada a la situación F16 (z=-3,131; p0,002) y F17 (z=-2,817; p0,005), y la de 

F16 a la de los casos de F17 (z=-4,999; p0,000), F18 (z=-3,766; p0,000), F19 (z=-

4,223; p0,000), F20 (z=-3,800; p0,000) y F21 (z=-4,070; p0,000). Por último, la 

frecuencia de F17 es relevantemente superior a la de las situaciones F18 (z=-3,496; 

p0,000), F19 (z=-2,201; p0,028) y F21 (z=-2,210; p0,027).  

Las frecuencias de ocurrencia de los conflictos presentan algunas diferencias 

significativas en función del sexo. Así, en las situaciones F8 (z=- 2,308; p 0,021), F9 

(z=-2,388; p 0,017), F11(z=-2,871; p 0,004) y F14 (z=-2,250; p 0,024), la frecuencia 

otorgada por las mujeres es significativamente mayor que la que conceden los hombres. 

La edad de los profesionales está correlacionada significativa y negativamente con las 

situaciones F3 (r=-,306; p0,041) y F8 (r=-,359; p0,015) de forma que a medida que 

aumenta la edad la frecuencia de estas situaciones disminuye. Con respecto a la 

relación entre la experiencia laboral, existe una correlación significativa y positiva con la 

situación F1 (r=,332; p0,026). Si analizamos las frecuencias de ocurrencia de los 

conflictos en función de la categoría de los trabajadores y su nivel formativo, 

encontramos que el grupo de los profesionales no cualificados presenta una frecuencia 

de ocurrencia significativamente mayor en la situación F10 (z=-2,241; p0,025) frente al 

grupo de profesionales universitarios y de formación profesional. 

En relación con los resultados alcanzado en cuanto a las situaciones realizadas 

por los profesionales son los que se reflejan en la Tabla 35: 

Tabla 35 

La Frecuencia del Conflicto para las Personas Trabajadoras Desde la Perspectiva de su 

Capacidad para Gestionar las Situaciones Conflictivas 

SITUACIONES X DT 

(F22) He tenido que imponerme a las personas usuarias para hacerme 

respetar. 
2,62 0,89 

(F23) He solicitado el apoyo de algún compañero/a para afrontar una situación 

conflictiva con algunas personas usuarias. 
2,67 0,88 

(F24) No he podido afrontar, por falta de estrategias y/o herramientas, las 

situaciones conflictivas cotidianas. 
1,91 1,08 

(F25) He vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias. 2,40 1,01 

(F26) Me ha sido difícil controlar alguna situación conflictiva con las personas 

usuarias. 
2,16 0,88 



223 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 211 
 

SITUACIONES X DT 

(F27) He requerido el apoyo de la coordinación para poder gestionar un 

conflicto. 
2,31 1,02 

(F28) He utilizado mi posición en el trabajo para imponer mis criterios con las 

personas usuarias. 
2,00 1,19 

(F29) He necesitado elevar la voz para dirigirme a las personas usuarias como 

método de autoridad. 
1,98 0,84 

(F30) He mostrado confianza en mí mismo a la hora de asumir las situaciones 

complejas generadas por las personas usuarias. 
4,16 1,04 

(F31) Cuento con las habilidades personales necesarias para gestionar 

adecuadamente los conflictos con las personas usuarias.  
4,07 0,81 

(F32) He necesitado utilizar la fuerza física para responder a un 

comportamiento inadecuado de una persona usuaria. 
1,27 0,69 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En lo relativo a la propia percepción de las personas trabajadoras sobre su 

capacidades o habilidades para gestionar o afrontar las situaciones conflictivas, cabe 

reflejar que los supuestos con una frecuencia media mayor son la F30 (x=4,16), F31 

(x=4,07) y F23 (x=2,67). Se destaca fundamentalmente que las personas trabajadoras 

muestran un alto nivel de confianza en sí mismas para asumir las situaciones 

conflictivas, así como también perciben que disponen de las habilidades personales 

requeridas para gestionar satisfactoriamente los conflictos que se producen entre las 

personas usuarias. Por otra parte, se pone de relieve que las situaciones con una 

frecuencia media inferior son F32 (x=1,27), F24 (x=1,91) y F29 (x=1,98), lo cual refleja 

que el personal generalmente no precisa emplear la fuerza física para responder a los 

comportamientos indeseados de las personas usuarias, se dispone de las estrategias y 

herramientas necesarias para afrontar las controversias habituales y no se requiere 

elevar la voz como método de autoridad.  

La frecuencia de los ítems que describen situaciones donde las personas 

trabajadoras requieren emplear sus capacidades o habilidades para gestionar o afrontar 

las situaciones conflictivas presentan diferencias significativas entre sí. Así, la frecuencia 

de la situación F22 es significativamente mayor que las de las frecuencias F24 (z=-

3,269; p0,001), F26 (z=-2,914; p0,004), F28 (z=-2,693; p0,007), F29 (z=-3,787; 

p0,000) y F32 (z=-5,196; p0,000). Sin embargo, es significativamente menor que las 

de las situaciones F30 (z=-5,205; p0,000) y F31 (z=-4,971; p0,000). Igualmente, la 

frecuencia de la F23 es ciertamente superior a la de las situaciones F24 (z=-3,527; 

p0,000), F26 (z=-3,854; p0,000), F27 (z=-2,683; p0,007), F29 (z-3,856; p0,000) y 

F32 (z=-5,458; p0,000). No obstante, es inferior que la obtenida en F30 (z=-5,137; 

p0,000). En cuanto a la intensidad de F24, se destaca que también superior a la del 
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supuesto F32 (z=-3,117; p0,002), pero inferior a la de F25 (z=-2,310; p0,021), F27 

(z=-2,087; p0,037), F30 (z=-5,432; p0,000) y F31 (z=-5,391; p0,000). La intensidad 

de F25 es del mismo modo se encuentra significativamente por encima de la de los 

casos de F28 (z=-2,398; p0,016), F29 (z=-2,467; p0,014) y F32 (z=-4,869; p0,000), 

aunque se posiciona por debajo en comparación con F30 (z=-5,382; p0,000) y F31 (z=-

5,534; p0,000). En lo que respecta a la frecuencia de F26, de igual forma es 

relevantemente superior a la de la situación F32 (z=-4,322; p0,000), pero 

significativamente inferior a F30 (z=-5,369; p0,000) y F31 (z=-5,398; p0,000). El 

mismo efecto sucede con la frecuencia de F27, F28 y F29 y los casos de F32, así como 

también con F30 y F31. La frecuencia de F30 es significativamente mayor a la de los 

casos de F32 (z=-5,845; p0,000) y lo mismo sucede con la de F31 y el supuesto de 

F32 (z=-5,883; p0,000). 

Al buscar diferencias significativas en función del sexo de los profesionales, 

podemos comprobar que en la situación F26 (z=-2,153; p0,031) la frecuencia otorgada 

por las mujeres es significativamente mayor que la que conceden los hombres. Mientras 

que en la F32 (z=-2,773; p0,006) los hombres consideran que tiene una mayor 

frecuencia de ocurrencia que las mujeres. La edad de los profesionales no aparece 

relacionada significativamente con la frecuencia de las situaciones. Sin embargo, la 

experiencia laboral está vinculada significativa y positivamente con la situación F25 

(r=,401; p0,006) y negativamente con la situación F32 (r=-,311; p0,037). Si 

analizamos las frecuencias de ocurrencia de los conflictos en función del nivel 

formativo y categoría laboral de los trabajadores, se destaca que el grupo de los 

profesionales no cualificados presenta una frecuencia de ocurrencia significativamente 

mayor en las situaciones F27 (z=-2,918; p0,004) y F32 (z=-2,773; p0,006) en 

comparación de los profesionales universitarios o de formación profesional.  

 

3.2.5.2.3. LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO PARA LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA 

Al igual que ocurre con el análisis de frecuencia, las categorías relacionadas con 

el apartado del cuestionario que mide la intensidad del conflicto responden, por un lado, 

a diversas cuestiones vinculadas con el conocimiento que generan los profesionales 

sobre el conflicto a partir de la observación en las personas usuarias (las situaciones 

desde la IO1 a la IO21) o al hecho de haberlo realizado en primera persona (las 

situaciones IR3, IR4, IR5, IR6, IR7, IR8, IR9, IR10, IR13 y IR21) y, por otro lado, a la 
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propia percepción sobre su capacidad o estrategias de gestión y afrontamiento (desde 

la I22 a la I31). Los resultados obtenidos son las que se exponen en la Tabla 36: 

Tabla 36 

La Intensidad del Conflicto para las Personas Trabajadoras ante las Mismas Situaciones 

Expuestas a las Personas Usuarias 

SITUACIÓN X DT 

(IO111) He visto que hay personas usuarias que no respetan las normas del 

centro (horarios de entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 
3,76 1,23 

(IO212) He observado personas usuarias que no respetan las normas de 

convivencia (faltar el respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a 
otras personas, etc.). 

4,20 0,79 

(IO3) He observado a personas usuarias que desaprueban el trato o las 
pautas que reciben de los profesionales. 

3,80 1,08 

(IR3) En alguna ocasión las personas usuarias han desaprobado el trato 
recibió por mi parte. 

3,33 1,00 

(IO4) He escuchado a personas usuarias agredir verbalmente o insultar a 
otros usuarios. 

4,27 1,01 

(IR4) Alguna vez me he referido a una persona usuaria de manera ofensiva. 3,84 1,17 
(IO5) He visto a personas usuarias que discriminan a los demás por su etnia 
o país de origen. 

4,38 0,81 

(IR5) He tratado de manera diferente a una persona usuaria por su etnia o 
país de origen. 

3,76 1,28 

(IO6) He observado a personas usuarias que tratan de imponer sus 
opiniones, criterios o normas sobre los demás. 

3,71 0,84 

(IR6) He presenciado traiciones entre personas usuarias. 3,67 1,04 
(IO7) He observado a las personas usuarias faltar el respeto a los demás. 4,11 0,98 
(IR7) Alguna vez he faltado el respeto a una persona usuaria. 4,04 1,36 
(IO8) He escuchado a personas usuarias que emiten opiniones negativas o 
críticas hacia los demás usuarios.  

4,00 1,02 

(IR8) En alguna ocasión he realizado opiniones negativas o críticas hacia 
personas usuarias. 

3,51 1,10 

(IO9) He visto a personas usuarias hacer uso de la mentira. 3,98 1,06 
(IR9) He empleado en algún momento la mentira con una persona usuaria. 3,64 1,17 
(IO10) He observado a personas usuarias amenazar a otras personas.  4,53 0,92 
(IR10) En algún momento he empleado la amenaza con las personas 
usuarias. 

3,84 1,33 

(IO11) He presenciado a personas usuarias que utilizan las pertenencias de 
otras sin su consentimiento. 

3,98 0,87 

(IO12) He observado a personas usuarias robando en el centro. 4,51 1,01 
(IR13) Alguna vez he realizado alguna opinión negativa o crítica sobre las 
personas usuarias. 

3,38 1,03 

(IO14) He visto a personas usuarias reclamar a otras deudas económicas u 
objetos prestados. 

3,67 0,95 

(IO15) He presenciado a dos personas usuarias enfrentándose para 
conseguir un objeto. 

3,91 1,14 

(IO16) He observado a personas usuarias hacer un mal uso de los servicios. 4,29 1,06 
(IO17) He presenciado como algunas personas usuarias insulta a los 
profesionales. 

4,73 0,96 

 
11 En este caso no tiene sentido preguntar a los profesionales si han llevado a cabo dicha acción puesto 
que se encuentran sometidos a respetarlas por una obligación contractual, además de otras cuestiones 
como la ética y la profesionalidad.   
12 Se produce la situación que el caso anterior, no siendo de utilidad preguntar por la valoración de los 
profesionales ante un comportamiento que no se tolera y está prohibido por una relación contractual. 
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SITUACIÓN X DT 

(IO18) He visualizado a personas usuarias agredir físicamente a otras 
personas.  

4,87 0,99 

(IO19) He escuchado a otras personas usuarias que emiten opiniones 
negativas o críticas sobre los profesionales del centro. 

4,49 1,04 

(IO20) He visto a personas que consumen sustancias tóxicas en el centro.  4,24 1,09 
(IO21) He observado a personas usuarias imponerse a los demás para 
hacerse respetar. 

4,00 1,00 

(IR21) He tenido que imponerme a las personas usuarias para hacerme 
respetar. 

3,56 1,25 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En cuanto a distintas situaciones contempladas, tanto desde la perspectiva de la 

observación como de la realización, se aprecia que en las variables observadas 

igualmente la intensidad emocional media es significativamente superior a la de las 

variables realizadas. De manera concreta, las variables observadas que puntúan con 

una mayor intensidad son la IO18 (x=4,87), IO17 (x=4,73), IO10 (x=4,53), IO12 (x=4,51), 

IO19 (x=4,49), IO5 (x=4,38) e IO16 (x=4,29). Dichas situaciones están relacionadas con 

comportamientos como las agresiones físicas de una persona a otra, insultos, 

amenazas, robos, emisión de opiniones negativas hacia los demás o realización de un 

mal uso de los servicios. Las situaciones que presentan una menor intensidad emocional 

son las IO14 (x=3,67), IO6 (x=3,71), IO1 (x=3,76) e IO3 (x=3,80), es decir, aquellas que 

se vinculan con comportamientos como la reclamación de una deuda económica o un 

objeto, las traiciones, no respetar las normas del centro o la desaprobación del trato 

recibo a las personas usuarias por parte de los profesionales. En lo que respecta a las 

variables realizadas, las que presentan una intensidad emocional con una media 

superior son las IR7 (x=4,04), IR4 (x=3,84), IR10 (x=3,84) e IR5 (x=3,76). Dichas 

situaciones están asociadas con las faltas de respetos hacia otras personas usuarias, 

las agresiones verbales, amenazas o tratar de manera diferente a otras personas por 

cuestiones de etnia o país de origen. Por otra parte, los supuestos con una intensidad 

emocional inferior son las IR3 (x=3,33) e IR13 (x=3,38), es decir, tiene que ver con 

comportamientos como la desaprobación del trato recibido por parte de los profesionales 

y la emisión de opiniones negativas hacia otras personas usuarias.  

Si analizamos las diferencias entre las situaciones en función de si son observadas 

o realizadas por la persona participante encontramos que la intensidad emocional de la 

situación es mayor, por tanto, más negativa, en los ítems que describen la observación 

(IO) frente a la implicación en la acción descrita en los otros ítems (IR) para los pares: 

IO3 (z=-2,766; p0,006), IO5 (z=-3,046; p0,002), IO8 (z=-2,361; p0,018), IO10 (z=-

3,128; p0,002) y IO21 (z=-2,265; p0,024). En lo que respecta al sexo, las mujeres 

otorgan una intensidad más negativa que los hombres a determinados ítems. Así, al 
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analizar las diferencias entre mujeres y hombres se muestra que en IO1 (z=-2,139; 

p0,032), IO2 (z= -2,539; p0,011), IO4 (z=-3,054; p0,002), IO10 (z=-2,072; p0,038), 

IO15 (z=-2,010; p0,044), IO16 (z=-2,499; p0,012) y IO17 (z=-2,424; p0,015) se 

produce una mayor intensidad emocional en las primeras frente a los segundos. 

Atendiendo al nivel de cualificación de los trabajadores y su categoría profesional, 

los análisis indican que en las situaciones IR4 (z=-2,568; p0,010), IR5 (z=-2,919; 

p0,004), IR7(z=-3,535; p0,000), IR8 (z=-2,543; p0,011), IR10 (z=-2,149; p0,032) y 

IR21 (z=-2,115; p0,034), así como en la IO10 (z=-2,843; p0,004) los profesionales 

universitarios y de formación profesional presentan una implicación emocional 

significativamente mayor que los no cualificados. Por el contrario, la situación IR3 (z=-

2,212; p0,027) presenta una mayor intensidad emocional en el subgrupo de los 

profesionales no cualificados. Por su parte, la situación IR7 (r=,326; p0,029) 

correlaciona significativa y positivamente con la experiencia laboral. Por último, no hay 

relaciones significativas con la edad ni con el tiempo de experiencia en el puesto.  

En lo que respecta a la propia percepción de las personas trabajadoras sobre su 

capacidades o habilidades para gestionar o afrontar las situaciones conflictivas, se han 

obtenido los resultados que se exponen en la tabla 37: 

Tabla 37 

La Intensidad del Conflicto para las Personas Trabajadoras ante su Rol Profesional 

SITUACIÓN X DT 

(I22) He solicitado el apoyo de algún compañero para afrontar una situación 
conflictiva con algunas personas usuarias. 2,56 0,87 

(I23) En alguna ocasión no he podido afrontar, por falta de estrategias y/o 
herramientas, las situaciones conflictivas cotidianas. 3,40 1,07 

(I24) Cuando he vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias.  4,18 1,32 

(I25) A veces me ha sido difícil controlar alguna situación conflictiva con las 
personas usuarias. 3,78 1,13 

(I26) He requerido el apoyo de la coordinación para poder gestionar un 
conflicto. 2,69 0,82 

(I27) En alguna ocasión, he usado mi posición en el trabajo para imponer 
mis criterios con las personas usuarias. 3,22 1,22 

(I28) En algún momento he necesitado elevar la voz para dirigirme a las 
personas usuarias como método de autoridad. 3,13 1,04 

(I29) A mostrar confianza en mí mismo a la hora de asumir las situaciones 
complejas generadas por las personas usuarias. 2,00 0,95 

(I30) A gestionar adecuadamente los conflictos con las personas usuarias. 1,76 0,88 

(I31) He necesitado utilizar la fuerza física para responder a un 
comportamiento inadecuado de una persona usuaria.  3,87 1,39 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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En lo relativo de la intensidad emocional de las situaciones desde la perspectiva 

de las personas trabajadoras sobre sus habilidades para gestionar el conflicto, las que 

puntúan en mayor medida son la I24 (x=4,18), I31 (x=3,87) e I25 (x=3,78), las cuales se 

asocian con la vivencia de conflictos complicados, la necesidad de utilizar la fuerza física 

para responder a los comportamientos indeseados o las dificultades que se tiene en 

ocasiones para contralar las controversias entre las personas usuarias. Los ítems que 

presentan una intensidad emocional inferior son la I30 (x=1,76), I29 (x=2,00) e I22 

(x=2,56), las cuales se traducen en situaciones como la gestión adecuada de los 

conflictos entre las personas usuarias, la confianza en sí mismo a la hora de asumir 

dichas situaciones y la solicitud de apoyo a otros compañeros para poder afrontarlas.  

Entre las situaciones de este bloque aparecen bastantes diferencias significativas. 

Así, la intensidad concedida a la situación I22 es significativamente menor que la 

intensidad otorgada a las situaciones I23 (z=-3,877; p0,000), I24 (z=-4,962; p0,000), 

I25 (z=-4,649; p0,000), I27 (z=-3,080; p0,002), I28 (z=-2,910; p0,004) y I31(z=-4,458; 

p0,000). Por el contrario, es significativamente mayor y, por tanto, más negativa, que 

la intensidad señalada para I29 (z= -2,721; p0,007) e I30 (z= -3,639; p0,000). En lo 

que respecta a la intensidad de I23, se ciertamente inferior a la de las situaciones I24 

(z=-3,537; p0,000), I25 (z=-2,371; p0,018), I31 (z=-2,024; p0,043). En cambio, es 

considerablemente superior, en las situaciones I26 (z=-3,404; p0,001), I29 (z=-4,481; 

p0,000) e I30 (z=-4,858; p0,000). La intensidad de la situación I24 se encuentra por 

encima o se vive de manera más perjudicial que la obtenida en las situaciones I25 (z=-

2,632; p0,008), I26 (z=-4,913; p0,000), I27 (z=-3,791; p0,000), I28 (z=-4,540; 

p0,000), I29 (z=-5,125; p0,000) e I30 (z=-5,258; p0,000). Se da el mismo efecto con 

la intensidad de I25 en relación con los supuestos I26 (z=-4,440; p0,000), I27 (z=-

2,779; p0,005), I28 (z=-3,634; p0,000), I29 (z=-5,050; p0,000) e I30 (z=-5,069; 

p0,000). En lo concerniente a la intensidad alcanzada en I26, se destaca que es 

significativamente superior a la de los casos I27 (z=-2,624; p0,009), I28 (z=-2,746; 

p0,006), I29 (z=-3,616; p0,000) e I30 (z=-4,294; p0,000). En contraposición, es 

menos significativa, es decir, negativa en relación con I31 (z=-4,207; p0,000). En 

cuanto a la intensidad de I27, es igualmente superior a la obtenida en las situaciones 

I29 (z=-4,055; p0,000) e I30 (z=-4,596; p0,000), pero concluyentemente inferior o 

menos negativa a la de I31 (z=-2,955; p0,003). Lo mismo sucede con la intensidad de 

I28, la cual se encuentra de manera relevante por encima de la obtenido en los 

supuestos I29 (z=-4,103; p0,000) e I30 (z=-4,574; p0,000), estando igualmente por 

debajo en relación con I31 (z=-3,422; p0,001). La intensidad de I29 también es 
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significativamente mayor y, por ende, más negativa que en el caso de I30 (z=-2,235; 

p0,025), aunque menor en comparación con I31 (z=-4,820; p0,000). Por último, la 

intensidad de I30 es de la misma manera inferior o menos grave que en la situación I31 

(z=-4,975; p0,000). 

Al comparar los resultados de este bloque de situaciones en función del sexo se 

pone de relieve que no aparecen diferencias significativas. Al hacerlo en función del tipo 

de actividad profesional, se muestra que el grupo de profesionales universitarios y con 

formación profesional puntúa como más intensa la situación I31 (z=-2,454; p0,014) que 

el grupo de trabajadores no cualificados. Por otra parte, la situación I29 presenta una 

correlación significativa y positiva con la edad (r=0,297; p0,047), de forma que a mayor 

edad se valora la intensidad como más negativa. Para este conjunto de situaciones no 

se establecen relaciones significativas con el tiempo trabajado.  

 

3.2.6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos no se han podido contrastar o comparar de manera 

directa con los alcanzados en otras investigaciones relacionados con este ámbito puesto 

que no se han localizado otros estudios que hayan analizado la frecuencia e intensidad 

del conflicto en el colectivo de personas sin hogar de manera específica y menos todavía 

en un espacio de interacción y convivencia como es un centro de las características del 

CMA. No obstante, es preciso hacer una relación entre estos datos y los disponibles en 

la teoría científica y en otras investigaciones relacionadas con otros ámbitos como el 

educativo o el penitenciario, situaciones que pueden guardar cierta relación con la 

realidad de un recurso de estas características.  

Los conflictos más frecuentes en el CMA para las personas usuarias son los que 

se relacionan con las traiciones (x=2,86), la emisión de opiniones negativas o críticas 

hacia los demás (x=2,74), la vulneración de las normas de convivencia (x=2,71), la 

utilización de la mentira (x=2,70), la imposición a los demás para hacerse respetar 

(x=2,70) y el incumplimiento de las normas del centro (x=2,68). Se observa que estos 

conflictos parten de agresiones personales e indirectas como la mentira o la emisión de 

opiniones negativas hacia los demás (crítica), otras personales y directas como las 

agresiones psicológicas como la imposición a los demás, y también alguna de tipo 

normativo por no cumplir y respetar las normas básicas de funcionamiento del centro y 

elementales de la convivencia. En cambio, las que tienen una frecuencia inferior son 

situaciones como la utilización de las pertenencias de otras personas sin su 

consentimiento (x=2,08), la discriminación a los demás por cuestiones de etnia o país 
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de origen (x=2,19), la agresión física a personas usuarias o profesionales (x=2,33), la 

desaprobación del trato o pautas recibidas de los profesionales (x=2,38) y el consumo 

de sustancias tóxicas en el centro (x=2,38). Si realizamos esta comparativa con los 

resultados obtenidos en distintas investigaciones desarrolladas sobre los conflictos en 

el entorno educativo, resulta que igualmente en algunas de estas situaciones también 

se dan con una baja incidencia (Martín et al., 2005). Las agresiones físicas, por su parte, 

presentan una baja incidencia en el CMA, así como también relacionadas con la 

violencia psicológica como sería el caso de la discriminación de otras personas por 

cuestiones de su lugar de origen. Se produce una situación contrapuesta con los 

conflictos que suelen darse en otro ámbito como es el escolar, donde prevalecen las 

agresiones verbales o la exclusión social seguidas de las agresiones físicas directas e 

indirectas (Generalitat de Catalunya-Departament D´Ensenyament, 2003; Martín, 2006; 

Oñederra et al., 2005; Ararteko, 2006). Esta cuestión es corroborada por múltiples 

estudios que ponen de manifiesto que uno de los tipos de maltrato o abuso más 

frecuente en la escuela es la agresión verbal (Ortega, 1998; García & Martínez, 2001; 

Marchesi et al., 2003; Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 2006; 

Observatorio Convivencia Escolar, 2010; Piña Miramar et al., 2014; Hernando Mora & 

Sanz Ponce, 2017). Igualmente, las críticas suelen ser conductas también muy 

recurridas en dicho contexto desde la perspectiva del alumnado (Lozano Martín, 2011; 

Piña Miramar et al., 2014) y se trata de un elemento que coincide con la situación vivida 

en el CMA. 

La mayoría de los conflictos presentan una frecuencia significativamente mayor 

en los hombres que en las mujeres a excepción de aquellos que implican agredir 

verbalmente e insultar a los profesionales (z=-2,532; p0,011); la imposición de 

opiniones, criterios o normas sobre los demás (z=-2,030; p0,042); la desaprobación del 

trato o pautas recibidas por los profesionales (z=-2,338; p0,019); y la opinión negativa 

o crítica hacia los profesionales (z=-2,059; p0,040). Al realizar una comparativa con los 

resultados obtenidos en investigaciones sobre el conflicto en contextos educativos, se 

obtiene igualmente que los varones se ven más implicados en las situaciones 

conflictivas o vinculadas con el maltrato e igualmente las mujeres presenta una mayor 

incidencia en los conflictos asociados con la crítica o emisión de opiniones negativas 

hacia otras personas (Del Barrio, 2001; Del Barrio et al, 2003). En cuanto a la relación 

entre el tiempo de estancia en el centro y las frecuencias analizadas, se aprecia que la 

frecuencia del conflicto sobre el enfrentamiento de dos personas por la obtención de un 

objeto tiene una correlación significativa positiva, de manera que cuanto más larga es la 

estancia de los participantes en el centro mayor es la prevalencia del conflicto. En lo 
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tocante a la edad, se obtiene que la utilización de la mentira tiene una correlación 

significativa negativa, por lo que en la medida que aumenta la edad disminuye la 

frecuencia percibida.   

En lo concerniente a la percepción de los profesionales, los conflictos más 

frecuentes son la utilización de la mentira (x=3,82), la realización de un mal uso de los 

servicios (x=3,60), las faltas de respeto hacia los demás (x=3,58), no respetar las 

normas del centro (x=3,56), no respetar las normas de convivencia (x=3,56), la agresión 

verbal o insultos a otras personas usuarias (x=3,56) y la emisión de opiniones negativas 

o críticas hacia los demás (x=3,52). Cabe destacar que entre los conflictos más 

frecuentes hay coincidencias con lo que consideran las personas usuarias y los 

profesionales del centro, aunque en el caso de los primeros las medias son más bajas 

que en el de los segundos. Dichos conflictos son, por ejemplo, el uso de la mentira, la 

emisión de opiniones negativas o críticas hacia los demás, la vulneración de las normas 

de convivencia y del centro. No se produce dicha coincidencia en el caso de los 

conflictos como las traiciones, la imposición a los demás para hacerse respetar, la 

realización de un mal uso de los servicios o las faltas de respeto hacia otras personas 

usuarias. Si se realiza una comparativa con los resultados obtenidos sobre el conflicto 

en el ámbito educativo desde la perspectiva de los profesionales, en este caso el 

profesorado, se observa una coincidencia en la consideración de la agresión verbal y 

las faltas de respeto hacia los demás como uno de los conflictos y agresiones más 

recurrentes en los centros (Del Barrio et al., 2003; Hernando Mora & Sanz Ponce, 2017). 

En lo que respecta al estudio de Muñoz et al. (2006) se da una situación similar en este 

contexto con los resultados obtenidos en su investigación, puesto que determinaron que 

en los partes de incidencia que elaboraba el profesorado ante las situaciones conflictivas 

que experimentaban con el alumando se destacó, entre las 5 primeras categorías, el 

incumplimiento de las normas del centro (22,9%), las agresiones verbales o físicas hacia 

otros alumnos (11,5%).  

Por parte de los profesionales exclusivamente, los conflictos con una frecuencia 

inferior se asocian con el enfrentamiento para la consecución de un objeto (x=2,62); la 

desaprobación del trato o pautas recibidas de los profesionales (x=2,91); la agresión 

verbal a los profesionales (x=3,02); la imposición de opiniones, criterios o normas sobre 

los demás (x=3,07); la utilización de las pertenencias de otras personas sin su 

consentimiento (x=3,09); o la agresión física a otras personas (x=3,09). Si nos 

trasladamos al contexto educativo para hacer un análisis cotejado, se vislumbra que el 

profesorado, en su caso, percibe que tanto las agresiones verbales como las agresiones 

físicas son habituales en el alumnado (Del Barrio, 2001), siendo una realidad que no se 
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da en el caso de los trabajadores del CMA. Asimismo, en la investigación de Muñoz et 

al. (2006) se determinó igualmente que uno de los conflictos que quedaban reflejados 

en los parte de incidencia con mayor asiduidad eran la agresión verbal o física al 

profesorado (20,4%), siendo la cuarta incidencia más frecuente en el centro educativo y 

constituyendo un dato que se concuerda con los obtenidos en este estudio.  

A diferencia de los conflictos que se dan con mayor frecuencia, las menos 

habituales solo coinciden entre las personas usuarias y trabajadores tres situaciones, 

siendo la utilización de las pertenencias de otras personas sin su consentimiento, la 

desaprobación del trato o pautas recibidas de los profesionales y la agresión física hacia 

personas usuarias o profesionales. Se observa una baja frecuencia de los conflictos que 

afecta a la relación usuario-profesional o asociados con un comportamiento 

desfavorable hacia los trabajadores como pueden ser la desaprobación del trato o 

pautas que les facilitan ante los comportamientos inadecuados de las personas usuarias 

(x=2,91), la agresión verbal o insultos (x=3,02), o la emisión de opiniones negativas o 

críticas (x=3,29), los cuales se encuentran en la media o por debajo de esta en lo que 

respecta al total de las 21 situaciones conflictivas analizadas.  

En lo que respecta a la percepción de las personas trabajadoras sobre sus 

capacidades para gestionar o afrontar las situaciones conflictivas, se aprecia una mayor 

frecuencia en aquellas situaciones que implican una connotación positiva o hacen 

referencia a unas adecuadas habilidades y competencias profesionales a la hora de 

asumir las controversias que suceden en el centro, denotando un óptimo nivel de 

competencia del personal a la hora de atender dichas situaciones y desarrollar su 

puesto. Por otra parte, se desconoce si este resultado se debe a una distorsión en las 

respuestas por el sesgo de deseabilidad social puesto que se trata de una cuestión que 

se considera implícita en los profesionales que trabajan en un centro de esta índole y 

además una función requerida para desempeñar el puesto de trabajo. Un ejemplo lo 

vemos en la situación en la que se pregunta si ha mostrado confianza en sí mismo a la 

hora de asumir las situaciones conflictivas generadas por las personas usuarias 

(x=4,16), si cuenta con las habilidades personales necesarias para gestionar 

adecuadamente los conflictos con las personas usuarias (x=4,07) o si ha solicitado el 

apoyo de algún compañero para tratar alguna situación conflictiva (x=2,67). Sin 

embargo, se aprecia el efecto contrario en el caso de las situaciones experimentadas 

con menor frecuencia, relacionándose con la necesidad de utilizar la fuerza física para 

responder a un comportamiento inadecuado de una persona usuaria (x=1,21) o la 

incapacidad de afrontar los conflictos por una falta de estrategias o herramientas 

personales (x=1,91). 
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Se vive con una mayor intensidad emocional media los conflictos cuando son 

observados que cuando las personas los realiza o les afecta directamente, siendo una 

cuestión que se ve reflejada tanto por las personas usuarias como profesionales. Las 

personas usuarias consideran que algunos de los conflictos que se dan con mayor 

frecuencia también son los que se experimentan con una intensidad emocional más alta 

en determinadas situaciones observadas. Estas situaciones son, por ejemplo, utilizar la 

mentira (F/x=2,70; I/x= 4,25) la emisión de opiniones negativas o críticas hacia otras 

personas usuarias (F/x=2,74; I/x=4,07), la vulneración de las normas de convivencia 

(F/x=2,71; I/x=4,13), las faltas de respeto (F/x=2,67; I/x=4,19) o la agresión verbal o 

insultos hacia las demás personas usuarias (F/x=2,66; I/x=4,21). De igual modo, se da 

el mismo efecto en el caso de las situaciones vividas con menor frecuencia y la 

intensidad percibida, tales como el consumo de sustancia tóxicas en el centro (F/x=2,38; 

I/x=3,84); la utilización de las pertenencias de otras personas sin su consentimiento 

(F/x=2,08; I/x=3,89); la reclamación a otra persona de una deuda económica y objeto 

prestado (F/x=2,47; I/x=3,36); imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los 

demás (F/x=2,43; I/x=3,95); y la desaprobación del trato o pautas que reciben las 

personas usuarias de los profesionales (F/x=2,38; I/x=3,82). 

Las situaciones observadas que se experimentan con una intensidad más alta por 

parte de los trabajadores del Centro son la visualización de la agresión física de un 

usuario a otra persona (x=4,87), los insultos hacia los trabajadores (x=4,73), las 

amenazas hacia otras personas usuarias (x=4,53), el robo de pertenencias en el centro 

(x=4,51), la emisión de opiniones negativas o críticas de los usuarios a los profesionales 

(x=4,49) o la discriminación hacia otra persona usuaria por cuestiones de su etnia o país 

de origen (x=4,38), entre otras. Se aprecia que la mayoría de dichas situaciones están 

relacionadas con agresiones directas como los insultos, agresiones físicas y amenazas 

y otras indirectas como la emisión de críticas y la discriminación de otras personas por 

sus orígenes. En cambio, se vive con una intensidad inferior situaciones como la 

reclamación de una deuda económica u objeto prestado entre personas usuarias 

(x=3,67); la imposición de opiniones, criterios y normas sobre los demás (x=3,71); el 

incumplimiento de las normas del centro (x=3,76); o la desaprobación del trato o pautas 

recibidas por los profesionales (x=3,80). En este caso las incidencias no se asocian con 

agresiones directas o indirectas, sino con conflictos derivados de la interacción y la 

convivencia habitual en un espacio de estas características. Por otra parte, se pone de 

relieve que los conflictos que los profesionales observan con mayor frecuencia no se 

relacionan con los que viven con mayor intensidad, produciéndose el efecto contrario 

que en el caso de las personas usuarias, tal y como se comentó y argumentó 
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anteriormente. En cambio, en determinados conflictos poco frecuentes desde la 

perspectiva de los profesionales como la desaprobación de los usuarios del trato o 

pautas recibidas por los usuarios por parte de los profesionales (F/x=2,91; I/x=3,80); la 

imposición de las opiniones, criterios o normas sobre los demás (F/x=3,07; I/x=3,71); la 

utilización de las pertenencias de otras personas sin su consentimiento (F/x=3,09; 

I/x=3,98); o el enfrentamiento para la consecución de un objetivo (F/x=2,62; I/x=3,91) se 

vivían con una baja intensidad emocional. Igualmente, cabe destacar que algunos 

conflictos que se dan con menor frecuencia desde la óptima de los profesionales se 

viven con una gran intensidad, siendo el caso de las agresiones verbales o insultos hacia 

los profesionales (F/x=3,02; I/x=4,73) o las agresiones físicas a otras personas usuarias 

(F/x=3,09; I/x=4,87).  

En la variable realizada en el caso de los profesionales se obtiene que las 

situaciones experimentadas con una intensidad más elevadas son las asociadas con 

faltar el respeto a las personas usuarias (x=4,04), dirigirse a las personas usuarias de 

manera ofensiva (x=3,84), amenazar a las personas usuarias (x=3,84) y tratar de 

manera diferente a las personas por su etnia o país de procedencia (x=3,76). Estas 

últimas se relacionan con agresiones directas y situaciones violentas que atentan contra 

los propios principios del Centro y la labor que deben desempeñar los profesionales, 

siendo una cuestión que se excede de la función que deben desempeñar dichas 

personas y que constituyen comportamientos intolerables en cualquier contexto. 

Cuando se pregunta a los trabajadores por la intensidad con la que experimentan 

aquellas situaciones que se relacionan con su capacidad para gestionar o afrontar el 

conflicto se obtiene una mayor proporción en la vivencia de conflictos muy duros con las 

personas usuarias (x=4,18), la necesidad de utilizar la fuerza física para responder a los 

comportamientos improcedentes de las personas usuarias (x=3,87) y las propias 

dificultades para controlar determinadas situaciones conflictivas (x=3,78). En definitiva, 

se asocian con conflictos difíciles de tratar dada su complejidad y la implicación 

profesional negativa que conlleva. En cambio, las situaciones que se viven con una 

menor intensidad emocional son las que los trabajadores consideran más frecuentes y 

que llevan implícito su capacidad profesional para gestionar satisfactoriamente los 

conflictos como puede ser mostrar confianza en sí mismo a la hora de asumir las 

situaciones complejas provocadas por las personas usuarias (F/x=4,16; I/x=2,00), 

gestionar adecuadamente los conflictos (F/x=4,07; I/x=1,76) o solicitar apoyo a otros 

compañeros para poder afrontar determinadas situaciones conflictivas (F/x=2,67; 

I/x=2,56). 
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En lo que respecta al sexo de los trabajadores y su percepción del conflicto, se 

destaca que las mujeres atribuyen una mayor intensidad emocional a determinadas 

situaciones como el incumplimiento de las normas del centro (z=-2,139; p0,032), no 

respetar las normas de convivencia (z=-2,539; p0,011), agredir verbales hacia otras 

personas usuarias (z=-3,054; p0,002), amenazar a oras personas (z=-2,072; p0,038), 

el enfrentamiento para la consecución de un objeto (z=-2,010; p0,044), realizar un mal 

uso de los servicios (z=-2,499; p0,012) e insultar a los profesionales (z=-2,424; 

p0,015). En cuanto al nivel de cualificación de los trabajadores y la intensidad con la 

que se experimentan los distintos supuestos, se pone de relieve que las situaciones en 

las que se le pide a los trabajadores que se sitúen en la posición de la realización de la 

acción, tales como referirse a una persona usuaria de manera ofensiva (z=-2,568 ; 

p0,010), tratarla diferente por su etnia u lugar de origen (z=-2,919; p0,004), faltarle el 

respeto (z=-3,535; p0,000), emitir opiniones negativas o críticas hacia ellas (z=-2,543 ; 

p0,011), amenazarlas (z=-2,149; p0,032) o imponerse ante ellas para hacerse a 

respetar (z=-2,115; p0,034), se viven con una mayor intensidad emocional en los 

profesionales con niveles formativos superiores como es el caso de la formación 

profesional y los universitarios frente a aquellos trabajadores no cualificados.   

Al no contarse con un instrumentos específico que permitiera medir la frecuencia 

e intensidad emocional con la que las personas sin hogar experimentaban los conflictos 

en el Centro, ni tampoco disponer de otros que se hubieran utilizado en contextos 

similares que se pudieran adaptar y hubieran mostrado su utilidad y fiabilidad, se valoró 

desarrollar uno que se ajustara a la realidad del colectivo a partir de las incidencias y 

conflictos analizados en el Estudio I y que además fuera sometido a beneplácito de 

expertos académicos y profesionales en la materia. Asimismo, se determinó que lo más 

adecuado y prudente era diseñar dos instrumentos diferenciados entre las personas 

usuarias y los profesionales en función de papel que desempeñaban en las relaciones 

que se producen en un recurso de esta índole. Por tanto, los cuestionarios se adaptaron 

a las características de las personas participantes, contemplaban todas aquellas 

variables y factores analizados en la primera fase de la investigación y se dirigían 

estrictamente al objeto de la presente tesis. Ambos cuestionarios se presentan desde 

una doble vertiente, puesto que en el apartado dirigido a la intensidad emocional con la 

que se vive el conflicto en ambos modelos se pregunta de tal manera que el participante 

se sitúe tanto en el papel del observador como del ejecutor. Conocer ambos puntos de 

vista permite disponer de una información más amplia del conflicto y llevar a cabo un 

análisis comparado de ambos resultados. Antes de facilitarlos a todas las personas 

implicadas en la investigación, se explicó con detenimiento en qué consistía y se 
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aclararon los contenidos o planteamientos que podían suscitar dudas, facilitando el 

apoyo en todo momento a las personas usuarias que presentaban mayores dificultades, 

aunque cumplían los requisitos para participar en la misma. Todos los cuestionarios 

fueron revisados de manera rigurosa para verificar que cumplían con todos los criterios 

de admisión y se ajustaban al propósito de nuestra investigación. En definitiva, se ha 

diseñado, elaborado y administrado un cuestionario adaptado a la realidad concreta de 

un colectivo en un espacio de interacción y convivencia como es el CMA, habiendo sido 

sometido a la valoración de expertos y garantizando que estuviera confeccionado de tal 

manera que permitiera conocer las características de este fenómeno de manera rigurosa 

y con las garantías requeridas.  
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3.3. ESTUDIO III 

3.3.1. DESCRIPCIÓN 

Este estudio aborda el análisis de las estrategias de afrontamiento y de las metas 

que persiguen las personas usuarias a la hora de gestionar los conflictos que 

experimentan en el Centro. Con este fin se elaboró el cuestionario Estrategias y Metas 

de las Personas Sin Hogar en la Gestión de Situaciones Cotidianas para conocer las 

diferentes estrategias que emplean las personas usuarias y las metas de su actuación 

en lo que respecta a distintas situaciones cotidianas experimentadas en el Centro. Las 

estrategias sobre las que se indaga son negación, mediación, evasión, 

aceptación/sumisión, adaptación con comprensión, afirmación de poder, persuasión y 

violencia; y las metas de actuación son relación, cumplimiento de normas, cambio con 

internalización, evitación, punición y compensación.  

Los objetivos específicos contemplados en este tercer estudio son los que se 

especifican a continuación: 

1) Conocer los estilos de gestión de conflictos empleados por las personas 

usuarias ante las distintas situaciones que se les presentan. 

2) Comprobar las metas que se proponen en mayor medida frente a las 

experiencias asociadas con el conflicto.   

En estudios anteriores sobre las estrategias y las metas asociadas al conflicto en 

el contexto familiar y escolar (García Ruiz, 2008; Rodrigo et al., 2009; Ceballos et al., 

2016) se han realizado análisis factoriales para buscar modelos de estrategias y metas 

con apoyo estadístico y teórico. Sin embargo, en este estudio no ha sido posible porque 

las metas y estrategias de cada situación no cumplen los requisitos para ser 

consideradas como comparables entre sí (Ceballos et al., 2016) y no se han podido 

reducir las estrategias y metas a sus respectivos estilos. En consecuencia, 

presentaremos los resultados para cada situación de las dimensiones de análisis: 

implicación en la situación, atribución, metas y estrategias. Además, analizaremos la 

relación de estas dimensiones con el género a través de la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney y el tiempo de estancia y la edad por medio de la correlación de 

Spearman, así como la relación entre las metas y las estrategias para cada situación (a 

partir de la prueba no paramétrica de Wilconxon).  
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3.3.2. MUESTRA 

En el Cuestionario Estrategias y Metas de las Personas Sin Hogar en la Gestión 

de Situaciones Cotidianas se contó con la participación de 91 personas usuarias. El 

número de participantes que cumplimentaron el cuestionario fue de 105, aunque 14 

cuestionarios no se pudieron incorporar al estudio pues no cumplían los criterios 

establecidos para ello (tener cumplimentada todos los datos de contraste o relacionados 

con los aspectos sociodemográficos, responder a todas y cada una de las cuestiones 

planteadas o categorías y que no se hubiera marcado la misma opción en todos los 

ítems). Así, del total de cuestionarios admitidos para la investigación, 20 (22%) habían 

sido elaborados por mujeres y 71 (78%) por hombres (ver Figura 24): 

Figura 24 

Distribución de la Muestra Participante en el Estudio 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Se observa una distribución entre los sexos similar a la del Estudio II y en la línea 

de los datos totales de personas que son atendidas desde el Centro (Grupo 5, 2020) y 

del colectivo de personas sin hogar (Instituto Nacional de Estadística, 2012, 2015; 

Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Por otra parte, la población media de 

personas sin hogar atendida mensualmente en Santa Cruz de Tenerife es de 338 (Grupo 

5, 2020), por tanto, en este estudio ha participado un 26,92% del total.  

Respecto a la edad media de las personas participantes fue de 48,33 años 

(DT=14,01) y el tiempo de estancia en el Centro queda repartida de la siguiente forma: 

el 22% llevaba entre 1 y 30 días, otro 22% entre 1 y 3 meses, el 16,5% entre 3 y 6 

meses, el 18,7% entre 6 y 12 meses y el 20,9% restante más de un año.  

 

3.3.3. PROCESO METODOLÓGICO 

Se ha desarrollado un cuestionario dirigido exclusivamente a las personas 

usuarias orientado a conocer sus estrategias de actuación y las metas perseguidas en 

22%

78%

Mujeres Hombres
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función de la respuesta facilitada en los supuestos que se le planteaban. Las situaciones 

seleccionadas parten de las diferentes experiencias conflictivas definidas y analizadas 

en los dos estudios anteriores. Todas las situaciones presentaban a la persona 

participante una actuación realizada por ella o que la tenía por destinatario de la acción 

de otra persona. Al igual que en los cuestionarios anteriores, se contempló un apartado 

de datos sociodemográficos que incluye las variables sexo, edad y tiempo de estancia 

en el Centro. 

A la hora de gestionar los cuestionarios, se contó igualmente con el apoyo de dos 

colaboradores, que recibieron una breve formación sobre el instrumento y el 

procedimiento de recogida de información. El cuestionario se facilitaba por los 

colaboradores y el investigador a las personas usuarias en pequeños grupos entre 8 y 

12 personas para poder organizarlo adecuadamente y atender sus demandas al 

respecto. Después, se revisaba que estuvieran correctamente cumplimentados y se 

excluían aquellos que no cumplían con los criterios establecidos. Por último, se procedía 

al vaciado de los cuestionarios en una hoja de datos para su posterior análisis con el 

programa estadístico SPSS 26. 

 

3.3.4. INSTRUMENTOS 

Se elaboró un cuestionario situacional ah hoc, tipo Likert y de carácter anónimo. 

Cabe destacar que los cuestionarios situacionales como alternativas a los 

convencionales proporcionan un escenario concreto, natural, sensibles y 

representativos para las personas participantes, vinculándolos con contextos reales a 

partir de la exposición de estas situaciones conflictivas habituales (Johnson et al., 2001) 

y permitiéndonos disponer de manera concreta las estrategias de resolución utilizadas 

y las metas obtenidas (Ceballos et al., 2016). Cabe destacar que las situaciones 

hipotéticas han sido extensamente utilizadas para analizar los conflictos que 

experimentan y gestionan determinadas personas y, de manera concreta, en el caso de 

los niños y adolescentes para analizar sus respuestas a las metas y la solución de los 

conflictos (Dodge, 1980; Lochman et al., 1993; Chung & Asher, 1996; Rose & Asher, 

1999). Esta metodología ha contribuido a estudiar el conflicto y el comportamiento de 

las personas ante determinadas situaciones estresantes, resulta de gran utilidad para 

recopilar datos de manera rápida y eficiente en comparación otros métodos que se han 

venido utilizado tradicionalmente y también permite controlar las condiciones en las que 

se produce el conflicto y delimitar las decisiones que toman las personas entre las 

distintas posibilidades disponibles (Hopmeyer & Asher, 1997). Diferentes autores 
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(Chung & Asher, 1996; Rose & Asher, 1999) entienden que las respuestas a las 

situaciones hipotéticas de conflicto guardan cierta similitud al comportamiento 

observado durante los conflictos que suceden en la vida real. En cambio, Lochman et 

al. (1993) considera que las respuestas antes dichas situaciones propuestas tienden a 

ser más constructivas que los comportamientos que manifiestan las personas en 

conflictos reales. En las situaciones hipotéticas se da una mayor tendencia a la 

utilización de estrategias de compromiso y negociación, mientras que en las reales hay 

una mayor propensión a la afirmación de poder y coerción (Laursen et al., 1996). 

El cuestionario se divide en dos secciones, la primera solicita algunos datos de 

contraste para conocer las características sociodemográficas de la muestra y, la 

segunda, en la que se presentan situaciones cotidianas en las que se pueden ver 

implicadas las personas que hacen un uso de los servicios que ofrece el CMA. En este 

apartado se describen cuatro situaciones y los participantes deben contestar a unas 

cuestiones que informan sobre las estrategias y las metas de cada participante. 

Las cuatro situaciones planteadas fueron las siguientes: (1) escucho a otra 

persona hacer un comentario ofensivo sobre mi cuando me cruzo con ella en el patio; 

(2) veo como otra persona me sustrae una de mis pertenencias de mi habitación; (3) 

otra persona usuaria me agrede físicamente en el patio sin entender el motivo; y (4) el 

personal del Centro me llama la atención e interviene educativamente conmigo porque 

he incumplido una norma del centro y/o convivencia. 

La primera pregunta que se realiza tras la presentación de cada una de las 

situaciones indaga sobre si la persona que contesta ha vivido o no la situación descrita. 

La escala de respuesta es dicotómica, sí o no.  

El propósito de la segunda pregunta es conocer la intencionalidad y atribución que 

se da a la situación expuesta. Los participantes debían indicar, en una escala Likert (que 

va de “nada de acuerdo” a “totalmente de acuerdo” con 5 opciones), su acuerdo con dos 

ítems sobre la intencionalidad de su actuación. Uno describe una intencionalidad 

positiva (la persona no ha tenido la intención de perjudicar) y otro una intencionalidad 

negativa (la persona ha llevado a cabo un comportamiento con el propósito de dañar). 

A través de otros dos ítems tipo Likert (al igual que el caso anterior) se indagaba en la 

atribución interna (la persona es la responsable de la respuesta o comportamiento 

desarrollado y que parte de sí misma) y la atribución externa (el comportamiento como 

una respuesta ante una situación ajena o factor externo a la persona y/o motivado por 

otras personas o circunstancias). 
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En la tercera pregunta, se establecen y diferencian las siguientes estrategias de 

actuación a través de afirmaciones con las que el participante debe mostrar su grado de 

acuerdo: 

1) Negociación: Implica un proceso de debate en el cual se proponen alternativas 

con el objetivo de llegar a un punto intermedio.  

2) Mediación: Supone, para la solución del conflicto, la intervención de una tercera 

persona. 

3) Evasión: Involucra ignorar el conflicto, quitarle importancia o resolverlo sin 

contar con el otro. 

4) Aceptación/Sumisión: Acepta la postura del otro sin convencimiento, evitando la 

confrontación. 

5) Adaptación con comprensión: Requiere aceptar la postura del otro con 

convencimiento. 

6) Afirmación de poder: Implica defender la posición propia, afirmación de poder 

ya sea individual o grupal sin violencia. 

7) Persuasión: Se trata de convencer al otro de que tenemos razón mediante la 

expresión de consecuencias negativas que el propio sujeto generará para sí 

mismo. 

8) Violencia: Respuesta mediante comportamientos y acciones que incorporan 

violencia física, verbal o emocional. 

En todas estas situaciones se incorporó una cuestión extra relativa a una de estas 

estrategias al objeto de comprobar la concordancia y la consistencia de las respuestas 

de las personas participantes. Una vez realizado los análisis pertinentes, se obtiene que 

la Kappa oscila entre 0,60 y 0,66, mostrando una concordancia entre moderada y 

sustancial (Landis & Koch, 1977). Así, podemos concluir que las respuestas al 

cuestionario son fiables (Proudfoot et al., 2001), puesto que a través de la aplicación de 

la prueba estadística rho de Spearman se aprecia la existencia de una elevada 

consistencia de las estrategias con sus respectivos homólogos categoriales (S1 [r=,339; 

p0,001], S2 [r=,597; p0,000], S3 [r=,563; p0,000] y S4 [r=,461; p0,000]). 

En cuanto a las metas de la actuación, se distinguen los propósitos que se 

especifican a continuación13:  

 
13 En el anexo 4 se facilitan todas la afirmaciones o alternativas en cada una de las 4 situaciones 
propuestas en función de la meta perseguida. 
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1) Relacional: Consiste en preservar una relación afectiva o amistosa y fortalecer 

vínculos de identificación colectiva y pertenencia al grupo. 

2) Cumplimento de normas: Implica respetar las normas de convivencia, o bien en 

la consecución de un valor moral. 

3) Cambio con internalización: Se dirige a suscitar en el otro un cambio de opinión, 

es decir, se trata de inducir un proceso de reflexión mediante el razonamiento 

para que la otra parte llegue a convencerse. 

4) Evitación: Requiere finalizar con la situación conflictiva para dejar de sufrir las 

consecuencias desagradables o malestar fruto de esta. Es una meta 

instrumental que supone funcionar a corto plazo. 

5) Punición: Consiste en castigar a la persona implicada en el conflicto y, si hiciera 

falta, a través de la aplicación de la “Ley del Talión”. 

6) Compensación: Supone conseguir una satisfacción personal por el daño o 

malestar padecido, de modo que se compense a la víctima de la situación 

conflictiva.  

Al igual que en el caso de las estrategias, en todas las opciones se añade una 

opción suplementaria vinculada a una de estas estrategias con la finalidad de comprobar 

igualmente la concordancia y la consistencia de las contestaciones de las personas 

participantes. Se analizan las Kappa entre las distintas metas y se obtiene que van entre 

0,59 y 0,64, mostrando, de la misma manera, una concordancia entre moderada y 

sustancial (Landis & Koch, 1977). Asimismo, se ratifica la adecuada consistencia de las 

metas con la aplicación del mismo estadístico (rho de Spearman) que en el caso de las 

estrategias (S1 [r=,047; p0,000], S2 [r=,670; p0,000], S3 [r=,496; p0,000] y S4 

[r=,266; p0,011]). 

En la línea establecida por otras investigaciones (García Ruiz, 2008; Rodrigo et 

al., 2009; Ceballos et al., 2016), la propuesta inicial de este estudio era reducir tanto las 

estrategias y metas a estilos teóricos sostenidos por los análisis factoriales de esta 

muestra. Como indicamos más arriba esto fue imposible pues la muestra no se ajusta a 

los estándares requeridos. No obstante, en la presentación de los resultados y para 

facilitar la presentación y comprensión de estos se apoyarán en parte en estos modelos. 

Así, las ocho estrategias contempladas en el instrumento se agruparán posteriormente 

en los tres estilos fundamentales: dominante/competitivo, negociador/integrador y 

evitación/indiferencia para su análisis y estudio estadísticas por razones de 

operatividad, de acuerdo con la clasificación facilitada por parte de la literatura 

disponible (Follet, 1940; Putman & Wilson, 1982; Weider-Hatfield, 1988; Hocker & 

Wilmot, 1991; Gilani, 1999) y utilizada en las referidas investigaciones. El estilo 
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integrador queda conformado por las estrategias negociación, mediación, adaptación y 

persuasión; el estilo dominante por la afirmación de poder y la violencia; y el evitativo 

por la aceptación/sumisión y evasión.  

Por su parte, las metas también se han integrado en dos grandes categorías como 

son las metas a corto plazo y las metas a largo plazo por el mismo motivo que en el 

caso de las estrategias de afrontamiento y lo avalado por la literatura científica existente 

(Kuczynski, 1984; Hastings & Grusec., 1997,1998; García Ruiz, 2008; Rodrigo et al., 

2008; Ceballos et al., 2016). De acuerdo con los hallazgos de Malm & Löfgren (2006) 

en el contexto de la educación, en las metas orientadas a la resolución de los conflictos 

a corto plazo se contemplará la evitación y punición y en las de largo plazo la 

comprensión, relacional, cumplimiento de normas y el cambio con internalización. 

 

3.3.5. RESULTADOS 

3.3.5.1. IMPLICACIÓN O EXPERIENCIA PREVIA EN LAS SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

En lo que respecta a la implicación de las personas en las distintas situaciones 

descritas, es decir, si se ha visto o no implicada en una experiencia similar, se han 

alcanzado los resultados reflejados en la Tabla 38: 

Tabla 38 

Implicación de las Personas Usuarias en las Situaciones Conflictivas 

SITUACIÓN 

IMPLICACIÓN EN 

LA SITUACIÓN (%)  

SI NO 

(S1) Escuchar a otra persona hacer un comentario ofensivo sobre mi 

cuando me cruzo con ella en el patio. 

51,6 48,4 

(S2) Ver como otra persona me sustrae una de mis pertenencias de 

mi habitación. 

36,3 63,7 

(S3) Otra persona usuaria me agrede físicamente en el patio sin 

entender el motivo. 

36,3 63,7 

(S4) El personal del centro me llama la atención e interviene 

educativamente conmigo porque he incumplido una norma del centro 

y/o convivencia. 

49,5 50,5 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Las personas participantes manifiestan haber estado inmersas en mayor medida 

en la situación S1 (51,6%), es decir, las agresiones verbales o críticas hacia uno mismo 

o los demás y el recibir un trato inadecuado por parte de otras personas relacionado con 
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el consumo de sustancias tóxicas. En cambio, habían experimentado en menor medida 

las situaciones S4 (49,5%), S2 (36,3%) y S3 (36,6%), en definitiva, las asociadas con 

las intervenciones educativas del personal ante comportamientos inadecuados de la 

persona usuarias, ser víctima de un robo o de agresiones física de otras personas 

usuarias.  

 

3.3.5.2. INTENCIONALIDAD Y ATRIBUCIÓN OTORGADA A LOS CONFLICTOS 

Los resultados obtenidos en cuanto a la atribución e intencionalidad asignada por 

las personas participantes de acuerdo con las situaciones expuestas son lo que se 

exponen en la Tabla 39: 

Tabla 39 

Atribución e Intencionalidad Asignada a las Situaciones Cotidianas en Función de la 
Implicación 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

La intencionalidad y atribución que se le asigna a las distintas situaciones 

expuestas en aquellos casos en los que las personas se han visto implicadas se ha 

determinado a partir de la realización de la prueba estadística U de Mann-Whitney. 

Encontramos que, de manera general, la atribución negativa es significativamente más 

elevada entre los participantes que declaran que sí han vivido la situación (z=-2,747; 

p,006). Dichas atribuciones e intencionalidades difieren en función de si ha estado 

implicada o no en las situaciones, encontrándose las diferencias significativas que se 

presentan en la Tabla 40: 

 SITUACIÓN 

S1 
M (DT) 

S2 
M (DT) 

S3 
M (DT) 

S4 
M (DT) 

IMPLICACIÓN Sí No Sí No Sí No Sí No 

IN
T

E
N

C
IÓ

N
 

Positiva 
2,38 

(1,15) 
2,30 

(1,23) 
3,27 

(1,38) 
2,26 

(1,29) 
2,58 

(1,37) 
2,22 

(1,27) 
3,78 

(1,22) 
3,17 

(1,43) 

Negativa 
2,79 

(1,30) 
2,07 

(1,19) 
3,85 

(1,18) 
2,38 

(1,40) 
3,45 

(1,42) 
2,17 

(1,35) 
2,38 

(1,37) 
2,48 

(1,23) 

A
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 

Interna 
3,06 

(1,20) 
2,66 

(1,31) 
3,55 

(1,44) 
2,50 

(1,49) 
2,36 

(1,58) 
2,12 

(1,11) 
3,93 

(1,25) 
3,70 

(1,53) 

Externa 
2,94 

(1,29) 
2,45 

(1,25) 
3,33 

(1,53) 
3,02 

(1,53) 
3,33 

(1,47) 
2,48 

(1,40) 
2,82 

(1,45) 
2,87 

(1,44) 
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Tabla 40 

Diferencias en la Atribución e Intencionalidad Atribuida en las Situaciones 

Experimentadas 

 
ATRIBUCIÓN E INTENCIONALIDAD 

INTERNA EXTERNA POSITIVA NEGATIVA 

S1 (z=-1,613; p0,107) (z=-1,823; p0,068) (z=-0,453; p0,651) (z=-2,747; p0,006) 

S2 (z=-3,063; p0,002) (z=-910; p0,363) (z=-3,189; p0,001) (z=-4,431; p0,000) 

S3 (z=-0,221; p0,825) (z=-2,626; p0,009) (z=-1,245; p0,213) (z=-3,918; p0,000) 

S4 (z=-0,409; p0,683) (z=-0,170; p0,865) (z=-1,983; p0,047) (z=-0,381; p0,703) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Encontramos que los participantes que si han vivido la situación puntúan 

significativamente más alto que los que no en la atribución interna de la situación 2 (z=-

3,063; p0,002). En la atribución externa los que han vivido la situación conceden 

puntuaciones significativamente más elevados en la situación 3 (z=-2,626; p0,009). 

Respecto a la atribución positiva, nuevamente los que sí han vivido las situaciones 

puntúan más elevado que los que no en la situación 2 (z=-3,189; p0,001) y 4 (z=-1,983; 

p0,047). En la atribución negativa, los que han vivido los supuestos puntúan más alto 

en las situaciones 1 (z=-2,747; p0,006), 2 (z=-4,431; p0,000) y 3 (z=-3,918; p0,000).  

Al comparar las diferencias de atribución para los participantes que sí han vivido 

la situación a través de la prueba de Wilcoxon encontramos diferencias significativas 

entre la atribución externa e interna, de forma que en la situación 3 (z=-2.876; p0,004) 

se puntúa significativamente más la atribución externa y en la situación 4 (z=-3,603; 

p0,000) la interna. Respecto a las diferencias entre si se percibe una intencionalidad 

negativa o positiva, en la situación 2 (z=-2,570; p0,010) se realiza una valoración más 

alta de la positiva frente a la negativa y en las situaciones 3 (z=2,698; p0,007) y 4 (z=-

4,205; p0,000) los participantes otorgan significativamente más puntuación a la 

negativa.  

Por su parte, los participantes que no han vivido la situación no muestran 

diferencias significativas entre las puntuaciones concedidas a la atribución interna y 

externa de la primera situación. Aparecen diferencias significativas a favor de la 

atribución externa en las situaciones 2 (z=-2,763; p0,006) y 3 (z=-2,180; p0,029) y 



246 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 234 
 

también en lo que respecta a las puntuaciones de la atribución interna en la situación 4 

(z=-2,896; p0,004). Por otra parte, las puntuaciones de la intencionalidad asignada 

desde las perspectivas positiva o negativa muestran diferencias significativas a favor de 

las puntuaciones de la valoración negativa en la situación 4 (z=-2,580; p0,010). 

Respecto a las diferencias en función del sexo, a través de la aplicación de la 

prueba U de Mann-Whitney, no se obtienen diferencias significativas en los casos en los 

que las situaciones si han sido experimentadas por los participantes. En cuanto a 

aquellas personas usuarias que no han vivido la situación, cabe destacar que en la 

situación 4 los hombres hacen una atribución significativamente más externa (z=-2,530; 

p0,011) y negativa (z=-2,689; p0,007) que las mujeres. En lo concerniente a la 

relación que puede darse entre la edad y las atribuciones e intencionalidad que se le 

asocia a cada una de las situaciones, en el grupo de personas que sí han experimentado 

las situaciones no se aprecian relaciones significativas a partir de la aplicación de la 

correlación rho de Spearman. En el caso de las personas que no han vivido las 

situaciones, se da una correlación significativa y negativa con la atribución externa en la 

situación 1 (r=-,326; p0,031) de forma que a más edad menos valoración positiva sobre 

la persona que realiza la acción. Si comparamos la atribución e intencionalidad con el 

factor tiempo de estancia en el centro, en las situaciones que sí han sido vividas por 

los participantes se obtiene en la situación 2 una relación significativa y negativa con la 

atribución interna (r=-,584; p,000) y externa (r=-,502; p,003), y, a menor tiempo en el 

centro, mayor es la intencionalidad negativa asociada (r=-,344; p0,050). En la situación 

3 se da igualmente una relación significativa y negativa con la intencionalidad positiva 

(r=-,442; p0,010). En los supuestos en los que los participantes no han experimentado 

las situaciones, se vislumbra en la situación 4 una relación significativa y negativa con 

la atribución externa (r=-,318; p0,031) e intencionalidad positiva (r=-,379; p0,009). 

 

3.3.5.3. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN ANTE LAS SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

En lo concerniente a la media en la que se dan los diferentes estilos y estrategias 

de afrontamiento en función de si el participante ha vivido o no la situación, se obtienen 

las mismas tendencias en cuanto a la utilización de los estilos, aunque con una media 

superior en aquellos casos en los que sí se había vivido la experiencia (Tabla 41). Sin 

embargo, no ocurre lo mismos con las estrategias dentro de cada estilo, siendo 

diferentes de acuerdo con las situaciones. 
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Tabla 41 

Estrategias de Actuación ante las Situaciones Conflictivas 

 SITUACIONES 

 S1 

M (DT) 

S2 

M (DT) 

S3 

M (DT) 

S4 

M (DT) 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

ESTRATEGIA 

IN
T

E
G

R
A

D
O

R
 

Negociación 
3,74 

(1,33) 

2,50 

(1,30) 

3,76 

(1,20) 

2,83 

(1,67) 

2,91 

(1,47) 

2,50 

(1,48) 

3,22 

(1,38) 

2,52 

(1,35) 

Mediación 
3,15 

(1,21) 

2,52 

(1,37) 

3,94 

(1,32) 

3,47 

(1,60) 

3,61 

(1,51) 

3,22 

(1,64) 

2,91 

(1,26) 

2,59 

(1,45) 

Adaptación con 

comprensión 

3,19 

(1,13) 

2,61 

(1,35) 

3,70 

(1,29) 

2,79 

(1,45) 

2,52 

(1,46) 

2,53 

(1,29) 

3,62 

(1,30) 

3,33 

(1,52) 

Persuasión 
3,11 

(1,48) 

2,25 

(1,34) 

3,48 

(1,30) 

2,41 

(1,57) 

3,00 

(1,48) 

2,55 

(1,40) 

3,71 

(1,29) 

3,02 

(1,7) 

Promedio 3,28 2,47 3,72 2,87 3,01 2,70 3,36 2,86 

D
O

M
IN

A
N

T
E

 Afirmación de 

poder 

3,32 

(1,32) 

2,27 

(1,30) 

3,67 

(1,38) 

2,76 

(1,65) 

2,94 

(1,41) 

2,62 

(1,47) 

2,89 

(1,37) 

2,67 

(1,40) 

Violencia 
2,89 

(1,25) 

2,07 

(1,04) 

3,18 

(1,61) 

2,00 

(1,34) 

2,82 

(1,53) 

2,22 

(1,47) 

2,67 

(1,57) 

1,91 

(1,19) 

Promedio 3,10 2,17 3,42 2,38 2,88 2,42 2,78 2,29 

E
V

IT
A

C
IÓ

N
 

Evasión 
3,74 

(1,33) 

3,34 

(1,67) 

3,12 

(1,48) 

2,29 

(1,41) 

2,00 

(1,17) 

2,33 

(1,41) 

2,96 

(1,52) 

2,28 

(1,38) 

Aceptación / 

sumisión 

2,89 

(1,31) 

2,77 

(1,46) 

3,45 

(1,42) 

2,05 

(1,25) 

2,09 

(1,26) 

2,33 

(1,37) 

3,76 

(1,33) 

2,72 

(1,50) 

Promedio 3,31 3,05 3,28 2,17 2,04 2,33 3,36 2,50 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En cuanto a la situación 1, es decir, al escucha a una persona hacer un 

comentario ofensivo hacia su persona cuando se encuentra con ella en el patio, 

predomina en los casos en los que sí se ha experimentado el uso de un estilo evitativo, 

destacando fundamentalmente las estrategias de evasión (M=3,74, SD=1,33). El estilo 

integrador aparece en menor medida y sobresale el uso de estrategias de negociación 

(M=3,74, SD=1,33) frente al resto de alternativas. El estilo al que menos se recurre es 

el dominante, apelándose principalmente a estrategias de afirmación de poder (M=3,32, 

SD=1,32) en comparación con la violencia (M=2,89, SD=1,25). Por otra parte, en los 

casos en los que se ha vivido esta situación, puntúa más elevado la estrategia evasión 

en el estilo evitativo (M=3,34, SD=1,67) y la afirmación de poder (M=2,27, SD=1,30) en 

el dominante. Por el contrario, en el estilo integrador se da una mayor proporción en la 

estrategia adaptación con comprensión (M=2,61, SD=1,35) frente a la negociación 
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(M=2,50, SD=1,30) como es el caso de las personas que sí han experimentado la 

situación.  

En lo que respecta a la situación 2, que se asocia con sufrir una sustracción de 

las pertenencias de una persona usuaria en su propia habitación, sobresale 

fundamentalmente en aquellos casos en los que sí se ha vivido el uso del estilo 

integrador que se manifiesta en estrategias de mediación (M=3,94, SD=1,32). El 

siguiente estilo más utilizado sería el dominante, destacando en primer lugar las 

estrategias de afirmación de poder (M=3,67, SD=1,38) y, en menor medida, el estilo 

evitativo con estrategias como la aceptación/sumisión (M=3,45, SD=1,42). En los casos 

en los que no se ha vivido la situación en primera persona, prevalece el uso de las 

mismas estrategias en igual orden. En el estilo integrador se recurre principalmente a 

las estrategias de mediación (M=3,47, SD=1,60), en el dominante a la afirmación de 

poder (M=2,76, SD=1,65) y en el evitativo a la evasión (M=2,29, SD=1,41). 

En la situación 3, que describe que la persona recibe una agresión física en el 

patio sin entender el motivo, se obtiene la misma tendencia que en las dos situaciones 

anteriores. En los casos que sí ha experimentado la persona, se da en mayor medida el 

estilo integrador con estrategias de mediación (M=3,61, SD=1,51), seguido del estilo 

dominante con estrategias de afirmación de poder (M=2,94, SD=1,41) y, por último, de 

evitación con estrategias esencialmente de aceptación/sumisión (M=2,09, SD=1,26). En 

lo vinculado a aquellos casos en los que no se ha vivido la situación, prevalece el estilo 

integrador con estrategias de mediación (M=3,22, SD=1,64), el dominante con 

estrategias de afirmación de poder (M=2,62, SD=1,47) y, en menor proporción, el estilo 

evitativo con estrategias tanto de aceptación/ sumisión (M=2,33, SD=1,37) y evasión en 

la misma proporción (M=2,33, SD=1,41). Cabe destacar que se da una mayor elección 

del estilo evitativo en aquellas personas que nunca han vivido la experiencia frente las 

que sí.  

En lo concerniente a la situación 4, la cual está relacionada con la llamada de 

atención que recibe la persona y la intervención educativa con ella por el incumplimiento 

de una norma del centro o asociada con la convivencia, destaca en aquellos casos en 

los que sí se ha experimentado este hecho el estilo integrador y el evitativo en el primer 

lugar y con la misma proporción, y, por último, el dominante. En el caso del estilo 

integrador se emplea principalmente estrategias de persuasión (M=3,71, SD=1,29) y en 

el evitativo de aceptación/sumisión (M=3,76, SD=1,33). En el estilo dominante, por su 

parte, se recurre a la afirmación de poder en mayor medida (M=2,89, SD=1,37). En los 

supuestos en los que no se ha experimentado la situación se aprecia un mayor uso del 
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estilo integrador con estrategias de adaptación con comprensión (M=3,33, SD=1,52), 

seguido del estilo evitativo con la utilización de estrategias de aceptación/sumisión y, en 

última instancia, el estilo dominante con la afirmación de poder (M=2,67, SD=1,40). 

Al comparar las diferencias entre los grupos que han vivido o no la situación 

encontramos que el grupo que la ha experimentado puntúa significativamente más alto 

en varias estrategias. Únicamente no encontramos diferencias significativas en la 

situación 3. En la Tabla 42 se muestran los resultados alcanzados a través de la prueba 

U de Mann-Whitney: 

Tabla 42 

Diferencias en el Uso de los Estilos y Estrategias en Función de Si Se Ha Vivido la 

Experiencia 

ESTILOS ESTRATEGIAS 
SITUACIONES 

Sit_1 Sit_2 Sit_3 Sit_4 

Integrador 

Negociación 
(z=-1,752; 

p0,080) 

(z=-2,586; 

p0,010) 

(z=-1,321; 

p0,187) 

(z=-2,410; 

p0,016) 

Mediación 
(z=-2,349; 

p0,019) 

(z=-1,189; 

p0,234) 

(z=-1,092; 

p0,275) 

(z=-1,219; 

p0,223) 

Adaptación con 

comprensión 

(z=-2,142; 

p0,032) 

(z=-2,746; 

p0,006) 

(z=-0,234; 

p0,815) 

(z=-0,817; 

p0,414) 

Persuasión 
(z=-2,774; 

p0,006) 

(z=-3,304; 

p0,001) 

(z=-1,454; 

p0,146) 

(z=-2,245; 

p0,025) 

Dominante 

Afirmación de 

poder 

(z=-3,605; 

p0,000) 

(z=-2,424; 

p0,015) 

(z=-1,002; 

p0,316) 

(z=-0,723; 

p0,470) 

Violencia 
(z=-3,199; 

p0,001) 

(z=-3,373; 

p0,001) 

(z=-1,776; 

p0,076) 

(z=-2,410; 

p0,016) 

Evitación 

Evasión 
(z=-0,953; 

p0,341) 

(z=-2,475; 

p0,013) 

(z=-1,089; 

p0,276) 

(z=-2,179; 

p0,029) 

Aceptación/ 

Sumisión 

(z=-0,599; 

p0,550) 

(z=-4,288; 

p0,000) 

(z=-0,761; 

p0,446) 

(z=-3,262; 

p0,001) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En la situación 1 las puntuaciones de las personas que la han vivido son 

significativamente más elevadas en las estrategias Mediación (z=-2,349; p0,019), 

Adaptación con Comprensión (z=-2,142; p0,032), Persuasión (z=-2,774; p0,006), 

Afirmación de poder (z=-3,605; p0,000) y Violencia (z=-3,199; p0,001) que las 

personas que no han experimentado esta situación.  En la situación 2 ocurre lo mismo 
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para las estrategias Negociación (z=-2,586; p0,010), Adaptación con comprensión (z=-

2,746; p0,006), Persuasión (z=-3,304; p0,001), Afirmación de Poder (z=-2,424; 

p0,015), Violencia (z=-3,373; p0,001), Evasión (z=-2,475; p0,013) y 

Aceptación/Sumisión (z=-4,288; p0,000). Por último, en la situación 4, se da el mismo 

efecto en las estrategias Negociación (z=-2,410; p0,016), Persuasión (z=-2,245; 

p0,025), Violencia (z=-2,410; p0,016), Evasión (z=-2,179; p0,029) y 

Aceptación/sumisión (z=-3,262; p0,001).  

Para conocer si existen diferencias internas en el grupo de las personas que 

señalan que han vivido las situaciones y en el grupo de las que dicen que no, hemos 

analizado las estrategias a través de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. 

En el primer grupo, los resultados en la situación 1 indican que la estrategia Evasión 

obtiene significativamente mayor puntuación que las estrategias Negociación (z=-2,314; 

p0,021), Mediación (z=-2,250; p0,024), Adaptación con Comprensión (z=-2,192; 

p0,028), Persuasión (z=-2,215; p0,027), Violencia (z=-2,947; p0,003) y 

Aceptación/Sumisión (z=-2,978; p0,003). Resultados muy similares a los obtenidos en 

el grupo que no ha experimentado la situación y donde la estrategia Evasión es 

significativamente superior a las estrategias Negociación (z=-2,560; p0,010), 

Mediación (z=-2,689; p0,007), Adaptación (z=-3,237; p0,001), Persuasión (z=-3,371; 

p0,001), Violencia (z=-3,546; p0,000) y Aceptación/Sumisión (z=-2,006; p0,045). 

Pero, además en este grupo la estrategia Aceptación/Sumisión es superior a Persuasión 

(z=-2,406; p0,016) y Violencia (z=-2,575; p0,010). Igualmente, la estrategia de 

Adaptación es más valorada que la Violencia (z=-2,149; p0,032). 

 En la situación 2, en el grupo que han vivido esta experiencia, la Evasión obtiene 

valores significativamente más bajos que Mediación (z=-2,713; p0,007), Negociación 

(z=-2,430; p0,015) y Adaptación (z=-3,011; p0,003). Por otra parte, Mediación es 

significativamente más utilizada que Violencia (z=-2,009; p0,045). Mientras que en el 

grupo que no ha vivido esta situación, la Mediación es significativamente más puntuada 

que las estrategias Negociación (z=-2,320; p0,020), Adaptación con Comprensión (z=-

2,852; p0,004), Persuasión (z=-4,135; p0,000), Afirmación de Poder (z=-2,520; 

p0,012), Violencia (z=-4,489; p0,000), Evasión (z=-3,836; p0,000) y 

Aceptación/Sumisión (z=-4,135; p0,000). Negociación, es más valorada que 

Persuasión (z=-2,590; p0,010), Violencia (z=-2,948; p0,003) y Evasión (z=-2,238; 

p0,025). La Adaptación con Comprensión lo es más que Violencia (z=-3,090; p0,002), 

Evasión (z=-2,555; p0,011) y Aceptación/Sumisión (z=-3,261; p0,001). La Afirmación 
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de Poder obtiene puntuaciones superiores a las estrategias de Violencia (z=-3,309; 

p0,001), Evasión (z=-2,038; p0,042) y Aceptación/sumisión (z=-2,615; p0,009). Por 

su parte, la Evasión es superior a la Violencia (z=-2,084; p0,037). 

En la situación 3, en el grupo que sí la ha vivido, encontramos que Mediación 

tiene puntuaciones significativamente superiores que Negociación (z=-2,000; p0,046), 

Adaptación (z=-3,189; p0,001), Persuasión (z=-2,053; p0,040) y Evasión (z=-4,146; 

p0,000). La estrategia Negociación es significativamente superior a las de Evasión (z=-

2,959; p0,003) y Aceptación/Sumisión (z=-2,899; p0,004). La estrategia Persuasión, 

por su parte, es significativamente superior a Evasión (z=-3,395; p0,001) y 

Aceptación/sumisión (z=-3,391; p0,001). La Violencia obtiene puntuaciones 

significativamente superiores a Evasión (z=-2,469; p0,014) y Aceptación (z=-2,314; 

p0,021). Evasión tiene valores superiores a Afirmación de Poder (z=-2,850; p0,004) y 

ésta, a su vez, a Aceptación/Sumisión (z=-3,081; p0,002). De forma paralela, en el 

grupo de las personas que no han experimentado la situación encontramos que la 

estrategia Mediación se muestra como la más valorada frente a otras estrategias. Así, 

es significativamente superior a Adaptación (z=-3,574; p0,000), Persuasión (z=-3,253; 

p0,001), Afirmación (z=-2,355; p0,019), Violencia (z=-3,203; p0,001), Evasión (z=-

3,463; p0,001) y Aceptación/sumisión (z=-3,705; p0,000). La estrategia Afirmación de 

Poder es más valorada que la Violencia (z=-2,135; p0,033). 

Las diferencias significativas entre pares de estrategias aumentan 

considerablemente en la situación 4. Así, en lo que respecta al grupo que ha 

experimentado la situación, Aceptación/Sumisión es significativamente más puntuada 

que Negociación (z=-2,109; p0,035), Mediación (z=-3,500; p0,000), Afirmación de 

Poder (z=-3,021; p0,003), Violencia (z=-3,108; p0,002) y Evasión (z=-2,720; p0,007). 

Por su parte, Persuasión es significativamente señala como más utilizada que 

Negociación (z=-2,089; p0,037), Mediación (z=-3,022; p0,003), Afirmación de Poder 

(z=-2,939; p0,003), Evasión (z=-2,344; p0,019) y Violencia (z=-2,871; p0,004). La 

estrategia Adaptación con Comprensión, es más valorada que Mediación (z=-2,602; 

p0,009), Afirmación de poder (z=-2,755; p0,006), Violencia (z=-3,245; p0,001) y 

Evasión (z=-2,385; p0,017). Por su parte, en el grupo que no ha vivido la situación 4 la 

estrategia Adaptación con Comprensión es significativamente más valorada que las 

estrategias Negociación (z=-3,297; p0,001), Mediación (z=-2,656; p0,008), Afirmación 

de Poder (z=-2,210; p0,027), Violencia (z=-4,172; p0,000), Evasión (z=-3,361; 

p0,001) y Aceptación (z=-2,221; p0,026). La estrategia Persuasión es más valorada 
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que Violencia (z=-3,906; p0,000) y la Evasión (z=-2,744; p0,006). Además, la 

estrategia Violencia es significativamente inferior a la Negociación (z=-3,297; p0,001), 

Afirmación de Poder (z=-3,308; p0,001), Evasión (z=-2,140; p0,032) y 

Aceptación/sumisión (z=-3,587; p0,000). 

En lo que respecta al sexo y el uso de las estrategias de las personas participantes 

que sí ha experimentado las situaciones, se obtienen diferentes resultados a partir de la 

aplicación de la prueba estadística U de Mann-Whitney. En cuanto a la situación 1, se 

observa que las mujeres puntúan significativamente por encima de los hombres en el 

uso de las estrategias Aceptación/Sumisión (z=-2,072; p0,038). De la misma manera, 

en la situación 3, las mujeres puntúan significativa y superiormente que los hombres en 

el uso de estrategias Violentas (z=-1,974; p0,048).  

Se aprecia una relación significativa entre la edad y algunas de las estrategias 

utilizadas en las situaciones experimentadas por los participantes a partir de la 

aplicación del coeficiente de correlación de Spearman (rho). En lo que respecta a 

aquellas personas participantes que sí experimentaron las situaciones, se obtiene que 

en la situación 1 se da una correlación significativamente positiva con la estrategia 

Evasión (r=,306; p0,037), pero negativa la Afirmación de Poder (r=-,317; p0,030) y 

Negociación (r=-,463; p0,001). Igualmente, en la situación 3 correlaciona significativa 

y positivamente con la estrategia Mediación (r=,353; p0,044), aunque es negativa en 

cuanto a las estrategias Afirmación de Poder (r=-,392; p0,024) y Negociación (r=-,364; 

p0,037). En cuanto a la muestra que no ha experimentado las situaciones en primera 

persona, en la situación 2 se da una correlación negativa y significativa con la estrategia 

Afirmación de Poder (r=-,290; p0,027). Por último, en la situación 3 también se obtiene 

el mismo efecto con la estrategia Negociación (r=-,379; p0,009).  

En lo concerniente al tiempo de estancia, las distintas estrategias se analizan a 

través de la Correlación de Spearman. Así, en las situaciones que sí han sido 

experimentadas por las personas participantes, se obtiene que en la situación 3 se da 

una correlación positiva y significativa con la estrategia Persuasión (r=,966; p0,049). 

En cambio, en la situación 4 se produce una relación negativa y significativa con las 

estrategias Negociación (r=-,299; p0,046) y Persuasión (r=-,344; p0,021). En los 

casos en lo que no se ha experimentado las situaciones, se obtiene que en la situación 

1 se da una relación negativamente significativa con la estrategia Adaptación con 

Comprensión (r=-,3,77; p0,012). 
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3.3.5.4. LAS METAS DE ACTUACIÓN ANTE LAS SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

Las metas de la actuación es otro de los elementos básicos analizados, en la Tabla 

43 ofrecemos los resultados detallados por estilos y por metas segregados por si se ha 

experimentado o no la situación. Respecto a la media en la que se persiguen las 

diferentes metas en función de si el participante ha vivido o no la situación, se obtienen 

las mismas tendencias en ambos grupos, aunque con una media superior en aquellos 

casos en los que sí se había vivido la experiencia.  

Tabla 43 

Metas de Actuación ante las Situaciones Conflictivas 

METAS 

S1 

M (DT) 

S2 

M (DT) 

S3 

M (DT) 

S4 

M (DT) 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Relacional 
3,21 

(1,43) 

2,86 

(1,58) 

3,70 

(1,26) 

3,03 

(1,51) 

3,36 

(1,47) 

3,09 

(1,59) 

3,89 

(1,17) 

3,57 

(1,51) 

Compensación 
3,36 

(1,29) 

2,73 

(1,47) 

3,36 

(1,27) 

3,00 

(1,50) 

3,55 

(1,68) 

2,83 

(1,57) 

3,33 

(1,43) 

2,89 

(1,32) 

Cumplimiento 

de normas 

3,57 

(1,33) 

2,77 

(1,55) 

3,73 

(1,23) 

3,47 

(1,60) 

3,64 

(1,52) 

3,33 

(1,51) 

3,93 

(1,18) 

3,28 

(1,45) 

Cambio con 

internalización 

3,85 

(1,32) 

3,00 

(1,57) 

3,42 

(1,58) 

3,14 

(1,54) 

3,21 

(1,47) 

2,97 

(1,59) 

3,42 

(1,27) 

2,70 

(1,35) 

Promedio 3,50 2,84 3,55 3,16 3,44 3,06 3,64 3,11 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

Evitación 
3,94 

(1,22) 

3,07 

(1,65) 

4,09 

(1,18) 

3,45 

(1,57) 

2,15 

(1,42) 

2,31 

(1,24) 

3,20 

(1,29) 

3,09 

(1,53) 

Punición 
3,38 

(1,31) 

2,98 

(1,63) 

3,55 

(1,32) 

3,22 

(1,63) 

3,55 

(1,42) 

2,78 

(1,49) 

2,67 

(1,71) 

2,17 

(1,10) 

Promedio 3,66 3,03 3,82 3,34 2,85 2,55 2,94 2,63 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

En la situación 1, es decir, aquella que se encuentra relacionada con escuchar a 

una persona emitir comentarios ofensivos hacia su persona cuando está en el patio, 

sobresale en los casos en los que sí se ha vivido esta situación las metas a corto plazo 

y más concretamente orientadas a la Evitación (M=3,94, SD=1,22). Por su parte, en las 

metas a largo plazo se recurre en mayor medida al Cambio con Internalización (M=3,85, 

SD=1,32). En los casos en los que no se ha experimentado esta situación se aprecia la 
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misma tendencia, destacando en las metas a corto plazo la Evitación (M=3,07, SD=1,65) 

y en las de largo plazo igualmente el Cambio con Internalización (M=3,00, SD=1,57). 

En cuanto a la situación 2, que tiene que ver con el hecho de ver a una persona 

que sustrae una de sus pertenencias de la habitación, se recurre, en aquellos casos que 

sí se ha vivido la situación, a las metas a corto plazo y se da en una proporción más 

elevada la Evitación (M=4,09, SD=1,18). En cambio, en las metas a largo plazo se da 

en mayor medida el propósito de Cumplimiento de Normas (M=3,73, SD=1,23). Cuando 

la situación no ha sido experimentada por las personas participantes, se puntúa, de la 

misma forma, en mayor medida en las metas a corto plazo con maniobras de Evitación 

(M=3,45, SD=1,57). En las metas a largo plazo destaca fundamentalmente el 

Cumplimiento de Normas (M=3,47, SD=1,60). 

En lo que respecta a la situación 3, relacionada con el hecho de recibir una 

agresión física en el patio por parte de otra persona usuarias sin entender el motivo, se 

produce una mayor tendencia a la búsqueda de metas a largo plazo en los casos en los 

que sí se ha vivido la experiencia, recurriéndose principalmente a aquellas dirigidas al 

Cumplimento de las Normas (M=3,64, SD=1,52). En el caso de las metas a corto plazo 

se tiende principalmente a la Punición (M=3,55, SD=1,42). Por otra parte, en las 

personas que no han experimentado la situación, se recurre igualmente a las metas a 

largo plazo y también destaca el Cumplimiento de Normas (M=3,33, SD=1,51). 

En la situación 4, la cual se encuentra vinculada a recibir una llamada de atención 

e intervención educativa por parte de los profesionales ante un incumplimiento de las 

normas del centro y/o convivencia por parte de la persona usuaria, se observa, en el 

grupo de personas que sí ha vivido dicha situación, que recurre en mayor proporción a 

las metas a largo plazo y más concretamente a la Relacional (M=3,89, SD=1,51). En 

cambio, en las metas a corto plazo sobresale fundamentalmente la Evitación (M=3,20, 

SD=1,29). En el caso de las personas que no han experimentado la situación, se aprecia 

la misma tendencia, destacando lo Relacional (M=3,57, SD=1,51) en las metas a largo 

plazo y la Evitación (M=3,09, SD=1,53) en las de corto plazo.  

En la tabla 44 se hace un análisis de las diferencias halladas en las metas de las 

personas participantes de acuerdo si han experimentado no cada una de las situaciones:  
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Tabla 44 

Diferencias en las Metas Perseguidas en Función de Si Se Ha Experimentado las 

Situaciones 

METAS 
SITUACIONES 

Sit_1 Sit_2 Sit_3 Sit_4 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

Relacional 
(z=-1,092; 

p0,275) 

(z=-1,982; 

p0,047) 

(z=-0,754; 

p0,451) 

(z=-0,817; 

p0,414) 

Compensación 
(z=-2,219; 

p0,027) 

(z=-1,071; 

p0,284) 

(z=-1,987; 

p0,047) 

(z=-1,612; 

p0,107) 

Cumplimiento 
de normas 

(z=-2,471; 

p0,013) 

(z=-0,287; 

p0,774) 

(z=-0,949; 

p0,342) 

(z=-2,175; 

p0,030) 

Cambio con 
internalización 

(z=-2,592; 

p0,010) 

(z=-0,871; 

p0,384) 

(z=-0,731; 

p0,465) 

(z=-2,570 

p0,010) 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

Evitación 
(z=-2,379; 

p0,017) 

(z=-1,737; 

p0,082) 

(z=-0,982; 

p0,326) 

(z=-0,316; 

p0,752) 

Punición 
(z=-1,150; 

p0,250) 

(z=-0,797; 

p0,082) 

(z=-2,269; 

p0,023) 

(z=-0,981; 

p0,326) 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Al comparar las metas en función de si los participantes han vivido o no la 

situación, encontramos diferencias significativas a favor de mayores puntuaciones en el 

grupo que las ha vivido. Así, en la situación 1 este grupo puntúa significativamente más 

alto las metas Compensación (z=-2,219; p0,027), Cumplimiento de Normas (z=-2,471; 

p0,013), Cambio con Internalización (z=-2,592; p0,010) y Evitación (z=-2,379; 

p0,017). En la situación 2, presenta diferencias significativas en la meta Relacional 

(z=-1,982; p0,047). Por su parte, en la situación 3 puntúan más en las metas 

Compensación (z=-1,987; p0,047) y Punición (z=-2,269; p0,023).  Por último, en la 

situación 4 lo hacen en las metas Cumplimiento de Normas (z=-2,175; p0,030) y 

Cambio con Internalización (z=-2,570 p0,010). 

Al realizar las comparaciones internas a través de la prueba de Wilcoxon del grupo 

de participantes que declaran haber vivido la situación encontramos que en la situación 

1, la meta Evitación es significativamente más valorada que las metas Relacional (z=-

2,558; p0,011), Compensación (z=-2,702; p0,007) y Punición (z=-2,764; p0,006). La 

Compensación, por su parte, es destacadamente más valorada que el Cambio con 

Internalización (z=-2,327; p0,020) y este último que la Relacional (z=-2,627; p0,009) 

y la Punitiva (z=-2,289; p0,017). Por su parte, en el subgrupo de participante que no 

han vivido la situación no hay diferencias significativas entre las metas.  
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En la situación 2, entre las personas que han vivido la situación, la meta Evitación 

es significativamente más valora que las metas Compensación (z=-3,244; p0,001) y 

Cambio con Internalización (z=-2,420; p0,016) y Punición (z=-2,279; p0,023). Los que 

no han vivido la situación, consideran que la meta Evitación es significativamente 

superior a Compensación (z=-2,365; p0,018), pero inferior a Relacional (z=-2,075; 

p0,038). También valoran como puntuaciones significativamente superiores la meta 

Cumplimiento de Normas frente a Relacional (z=-2,746; p0,006) y Compensación (z=-

2,482=; p0,013). 

Para los que sí han vivido la situación 3, las valoraciones de la meta Evitación 

son significativamente menores que las de las metas Relacional (z=-3,314; p0,001), 

Compensación (z=-3,523; p0,000), Cumplimiento de Normas (z=-3,685; p0,000) y 

Cambio con Internalización (z=-2,636; p0,008) y significativamente superior frente a la 

meta Punición (z=-3,627; p0,000). En el mismo sentido, los que no han vivido la 

situación, otorgan puntuaciones significativamente más bajas a la meta Evitación frente 

a Relacional (z=-3,769; p0,000), Compensación (z=-2,568; p0,010), Cumplimiento de 

Normas (z=-4,523; p0,000) y Cambio con Internalización (z=-2,771; p0,006). 

Asimismo, muestra también puntuaciones superiores para la meta Cumplimiento de 

Normas frente a Compensación (z=-2,353; p0,019) y Punitiva (z=-2,258; p0,024). 

En la situación 4 las diferencias significativas entre el grupo de los que han vivido 

las situaciones y los que no son muy similares. Así, en ambos la meta Relacional es 

significativamente mayor que Cambio con Internalización (z=-2,116; p0,034; z=-2,793; 

p0,005) y Evitación (z=-3,176; p0,001; z=-1,908; p0,056). En ese mismo sentido, 

Punición es significativamente inferior a Compensación (z=-2,316; p0,021; z=-3,086; 

p0,002), Cumplimiento de Normas (z=-3,575; p0,000; z=-3,705; p0,000) y Cambio 

con Interiorización (z=-2,371; p0,018; z=-2,416; p0,016). Sin embargo, para el grupo 

que sí ha vivido la situación, la meta Cumplimiento de Normas es significativamente 

mayor que Compensación (z=-2,205; p0,027) y Evitación (z=-3,334; p0,001). En el 

grupo de los que no han experimentado la situación, la meta Relacional es superior a la 

Compensación (z=-2,379; p0,017) y la meta Evitación a la Punición (z=-3,028; 

p0,002). 

En lo que respecta al sexo y las metas perseguidas por las personas participantes 

que sí han vivido la experiencia, se observan diferencias significativas cuando se aplica 

la prueba estadística U de Mann-Whitney. En la situación 1, los hombres puntúan 

significativamente por encima de las mujeres en las metas Cambio con Internalización 
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(z=-1,981; p0,048) y Evitación (z=-2,070; p0,038). En la situación 3 se da el mismo 

efecto que en la anterior, siendo significativamente superior la meta Evitación (z=-2,357; 

p0,018) en el caso de los hombres en comparación con las mujeres. Por otra parte, en 

las situaciones que no han sido experimentadas por las personas participantes no se 

hallan diferencias significativas. 

Se da una relación significativa entre la edad y determinadas situaciones a través 

del desarrollo del coeficiente de Correlación de Spearman (rho). En el caso de las 

personas que sí han experimentado las situaciones, se obtiene en la situación 4 una 

correlación significativamente positiva con la meta Relacional (r=,375; p0,031). En 

cambio, en las situaciones que no han sido vividas por las personas, se aprecia que en 

la situación 1 se da una correlación significativa y positiva con la meta Punición (r=,311; 

p0,040), y en la situación 4, en cambio, se da igualmente una relación destacada 

negativamente con la meta Punición (r=-,346; p0,008). 

En lo referente al tiempo de estancia, se estudia si se producen relaciones 

significativas con las diferentes metas a través de la aplicación de la Correlación de 

Spearman. De esta manera, en las situaciones que sí han sido experimentadas por las 

personas participantes, se aprecia en la situación 1 una relación negativa y significativa 

con la meta Punición (r=-,291; p0,047) y Evitación (r=, -399; p0,005), y en la situación 

2 se produce el mismo efecto con las metas Cambio con Internalización (r=-,477; 

p0,005) y Evitación (r=-,411; p0,018). En la situación 4 se da igualmente una relación 

significativamente negativa con la meta Cumplimiento de Normas (r=-,396; p0,007).  

 

3.3.6. DISCUSIÓN 

Tal y como ya se adelantó en el Estudio II, los resultados alcanzados en este 

estudio tampoco se han podido relacionar con otras investigaciones que se hayan 

realizado en esta área ya que no se han hallado estudios de esta índole en lo que 

respecta al colectivo de personas sin hogar. Sin embargo, se hará una asociación con 

los datos y aportaciones disponibles en la teoría científica al respecto y en otras 

investigaciones vinculadas con otros ámbitos como el educativo o la familia en el seno 

de las relaciones entre sus miembros. En función de lo establecido tanto en la teoría 

científica y otras investigaciones relacionadas con el estudio de las estrategias y metas 

que tiene las personas en las gestiones de las situaciones conflictivas, se consideró que 

lo más conveniente era agruparlas en otras categorías generales para facilitar su 

análisis, manejo e interpretación, sin perder de vista la especificidad de cada uno de 
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estos elementos y la implicación que tiene en la asunción del conflicto y en las relaciones 

interpersonales.  

Las personas participantes mostraban unas características similares a las del 

Estudio II y de manera proporcional a la realidad de las personas sin hogar a nivel 

nacional en lo que respecta a la atribución en función del sexo. En cuanto a la edad, 

destaca fundamentalmente el grupo de jóvenes entre los 18 y 29 años y el grupo entre 

los 45 y 64 años, que abarcan conjuntamente un porcentaje superior al 68% del total. 

En relación con el tiempo de estancia, se obtiene una muestra repartida casi de manera 

equitativa, siendo representativa de todos los rangos establecidos. La implicación de las 

personas participantes en los conflictos ha sido una cuestión esencial, puesto que esta 

dicotomía ha permitido hacer una revisión comparada entre estos dos grandes grupos, 

aquellos que han estado implicados en estas situaciones de los que han sido simples 

espectadores o nunca las han observado. En el primer caso, cabe destacar que en la 

situación 1 (51,6%) es mayor el número de sujetos que la han vivido en primera persona, 

aunque los resultados entre ambos grupos tienden a ser equitativos. En cambio, en las 

situaciones 2 (63,7%), 3 (63,7%) y 4 (50,5%) se da el efecto contrario, sólo apreciándose 

una diferencia significativa en la proporción de las dos primeras.  

La intencionalidad y atribución que se asigna a la persona implicada en el 

conflicto varía en función de si se trata de una situación que ha sido vivida o no por la 

persona. Así, destaca que, de manera general, la media es superior en todos los ítems 

(intencionalidad positiva y negativa y atribución interna y externa) cuando se ha 

experimentado la situación. De igual manera, la atribución negativa es 

significativamente mayor entre los participantes que declaran que la han experimentado 

(z=-2,747; p,006). En la situación relacionada con la agresión verbal, se le atribuye una 

intencionalidad negativa (z=-2,747; p0,006), mientras que en el robo se considera que 

la intencionalidad puede ser tanto positiva (z=-3,189; p0,001) como negativa (z=-4,431; 

p0,000), pero se hace una atribución interna (z=-3,063; p0,002). Por otra parte, en la 

situación sobre la agresión física, se entiende que la intencionalidad es negativa (z=-

3,918; p0,000), aunque se le asigna una atribución externa (z=-2,626; p0,009), y en 

la intervención educativa del personal ante el incumplimiento de las normas del centro 

y/o convivencia se proporciona una intencionalidad positiva (z=-1,983; p0,047). 

En la comparativa entre los participantes que sí han vivido la experiencia, destaca 

que se le asigna una atribución externa a la agresión física (z=-2.876; p0,004), pero 

interna (z=-3,603; p0,000) al caso de la intervención educativa por parte de los 

profesionales. Sin embargo, al robo es percibido con una intención positiva (z=-2,570; 
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p0,010), mientras que la agresión física (z=2,698; p0,007) y la intervención educativa 

(z=-4,205; p0,000) puntúan de manera negativa de modo revelador. En el caso de 

aquellos que no han experimentado las situaciones, se aprecia que en el robo (z=-2,763; 

p0,006) y la agresión física (z=-2,180; p0,029) asignan una atribución externa, 

mientras que en la intervención educativa por el incumplimiento de las normas del centro 

o de convivencia (z=-2,896; p0,004) es interna. En esta última, además, se hace una 

mayor relación con una intencionalidad negativa (z=-2,580; p0,010). En cuanto a las 

diferencia por sexo, se destaca que en la intervención educativa por el incumplimiento 

de las normas del centro y/o de convivencia, los hombres hacen una atribución más 

externa (z=-2,530; p0,011) y negativa (z=-2,689; p0,007) que las mujeres y ello puede 

deberse a factores culturales, asociándose con las dificultades para la aceptación de la 

propia responsabilidad, a la percepción de que los profesionales pueden excederse en 

sus funciones y competencias, la intención de que su criterio se imponga por encima del 

de estos últimos y la baja tolerancia para recibir determinadas pautas educativas y 

límites en el Centro. El tiempo de estancia en el Centro se vincula tanto con una 

atribución interna (r=-,584; p,000) como externa (r=-,502; p,003) en el robo cuando se 

ha vivido la situación, destacándose que a menor tiempo en el Centro mayor es la 

intencionalidad negativa atribuida. En aquellos casos en lo que a la persona participante 

no se le ha llamado la atención por los profesionales y llevado a cabo una intervención 

educativa por su parte ante el incumplimiento de las normas, se le asigna igualmente 

una atribución externa (r=-,318; p0,031), pero en este supuesto la intencionalidad es 

positiva (r=-,379; p0,009). 

En lo tocante a las estrategias de gestión del conflicto, se pone de manifiesto que 

en casi todas las situaciones las personas que han vivido las situaciones realizan un 

mayor uso de las estrategias y los estilos a ellas asociados que los que no han vivido la 

situación. Solo en la situación 3, el estilo de evitación y las estrategias en él englobadas 

es superior en la submuestra de los que no han vivido la situación frente a los que sí la 

han vivido (Evasión [M=2,33/2,00, SD=1,41/1,17] y Aceptación/Sumisión [M=2,33/2,09, 

SD=1,37/1,26]). En la situación 1 relacionada con escuchar a una persona hacer 

comentarios ofensivos hacia su persona cuando se encuentra en el patio prevalece el 

estilo evitativo con estrategias de evasión tanto si se ha vivido (M=3,74, SD=1,33) como 

si no (M=3,34, SD=1,67) la situación. En la situación 2 que refleja la sustracción de las 

pertenencias de una persona usuaria en su propia habitación destaca el estilo integrador 

con la utilización de estrategias fundamentalmente de mediación tanto si se ha 

experimentado este hecho (M=3,94, SD=1,32) como si no (M=3,47, SD=3,61). En la 

situación 3 asociada con recibir una agresión física en el patio por parte de otra persona 
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sin entender el motivo, sobresale igualmente el estilo integrador con estrategias de 

mediación esencialmente, dándose en mayor proporción en el caso en los que sí se ha 

vivido (M=3,61, SD=1,51) que en los que no (M=3,22, SD=1,64). En la situación 4 que 

está vinculada con el hecho de que el personal del Centro le llame la atención a la 

persona e intervenga educativamente con ella por el incumplimiento de una norma del 

Centro o asociada con la convivencia prevalece el estilo integrador y evitativo en los 

supuestos en lo que ha sido vivida la situación. En el primer caso destacan las 

estrategias de Persuasión (M=3,71, SD=1,29), mientras que en el segundo lo hace la 

aceptación/sumisión (M=3,76, SD=1,33). Cuando la situación no ha sido vivida, se 

aprecia una mayor tendencia al estilo integrador con estrategias de Adaptación con 

Comprensión (M=3,33, SD=1,52) 

En lo relativo a las estrategias que emplean de manera específica las personas 

que si han experimentado las distintas situaciones planteadas en comparación con las 

que no, se observa un uso elevado de estas en todas las situaciones en el primer grupo, 

a excepción de en la agresión física, no dándose una tendencia estable hacia uno de 

ellos. Por tanto, ante las situaciones el tipo de respuestas es diverso y no responde a 

un patrón único. Así, en la agresión verbal destaca esencialmente, en esta comparativa, 

el uso de estrategias de Mediación (z=-2,349; p0,019), Adaptación con Comprensión 

(z=-2,142; p0,032), Persuasión (z=-2,774; p0,006), Afirmación de Poder (z=-3,605; 

p0,000) y Violencia (z=-3,199; p0,001) de manera significativa cuando se ha vivido la 

situación. En el robo de las pertenencias se da, en la misma línea, un mayor uso de 

estrategias de Negociación (z=-2,586; p0,010), Adaptación con Comprensión (z=-

2,746; p0,006), Persuasión (z=-3,304; p0,001), Afirmación de Poder (z=-2,424; 

p0,015), Violencia (z=-3,373; p0,001), Evasión (z=-2,475; p0,013) y 

Aceptación/Sumisión (z=-4,288; p0,000) en aquellos casos en los que se ha vivido este 

hecho en primera persona. Cuando el personal del Centro llama la atención y lleva a 

cabo una intervención educativa con la persona por la vulneración de las normas del 

centro y de convivencia, es significativamente superior el empleo de estrategias de 

Negociación (z=-2,410; p0,016), Persuasión (z=-2,245; p0,025), Violencia (z=-2,410; 

p0,016), Evasión (z=-2,179; p0,029) y Aceptación/Sumisión (z=-3,262; p0,001) en 

aquellas personas que han experimentado la situación. 

En la situación sobre la agresión verbal el uso de las estrategias de evasión es 

significativamente más puntuada que el resto de las estrategias tanto en aquellas 

personas que sin han vivido la situación frente aquellas que no. En la situación sobre el 

robo de pertenencias se vislumbra que las estrategias de Mediación son 
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significativamente más usadas que las otras en ambos casos. En cuanto a la agresión 

física, también se da una mayor tendencia en el uso de estrategias de Mediación frente 

a las otras opciones, dándose el mismo efecto tanto en el grupo que sí lo ha vivido como 

el que no. Por último, en la situación 4 se da un mayor uso de las estrategias de 

Aceptación/Sumisión cuando ha sido experimenta y de las estrategias de Adaptación 

con Comprensión cuando no.  

El uso de las estrategias en relación con el sexo difiere cuando se ha 

experimentado la situación, destacando en el caso de los hombres un mayor uso de 

estrategias de Aceptación/Sumisión ante las agresiones físicas (z=-2,072; p0,038) y en 

el de las mujeres estrategias Violentas ante las agresiones físicas (z=-1,974; p0,048). 

La edad y el tiempo de estancia en el Centro son otros dos factores que influyen. En 

los casos en viven las situaciones, se pone de relieve que en la situación donde se 

refiere una agresión verbal la edad se correlaciona positiva con la Evasión (r=,306; 

p0,037), es decir, a mayor edad mayor tendencia en su uso, y, en concordancia, un 

detrimento de las estrategias de Afirmación de Poder (r=-,317; p0,030) y Negociación 

(r=-,463; p0,001). En los conflictos vinculados con situación que refleja una agresión 

física, se tiende a un mayor uso de estrategias de Mediación (r=,353; p0,044), pero a 

una reducción de otras como la Afirmación de Poder (r=-,392; p0,024) y la Negociación 

(r=-,364; p0,037). Cuando las situaciones no se han experimentado, destaca en los 

supuestos en los que se produce un robo de pertenencias un descenso en las 

estrategias de Afirmación de Poder (r=-,290; p0,027) y en la agresión verbal en la de 

Negociación (r=-,379; p0,009). Cuando se han vivido las situaciones para la situación 

que aborda las agresiones verbales, se da una mayor tendencia al uso de estrategias 

de Persuasión a medida que aumenta el tiempo de estancia en el Centro (r=,966; 

p0,049), pero en las intervenciones educativas que desarrolla el personal ante el 

incumplimiento de las normas del centro y/o convivencia se obtiene que el uso de las 

estrategias de Negociación (r=-,299; p0,046 y Persuasión (r=-,344; p0,021) van 

disminuyendo a mayor tiempo de estancia en el Centro. Por el contrario, cuando no se 

ha experimentado la situación de una agresión verbal se puntúa en mayor medida en 

las estrategias de Adaptación con Comprensión (r=-,3,77; p0,012) en función de un 

mayor tiempo de permanencia en el Centro.  

Las metas perseguidas por las personas participantes cuando gestionan un 

conflicto difieren en función de la situación y de si ha sido vivida en carne propia. De 

esta manera, en los casos en los que se ha experimentado la situación, se obtiene en 

la situación asociada a la agresión verbal, una propensión más elevada a las metas a 



262 / 344

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3185251				Código de verificación: oCfkq1Pk

Firmado por: José Manuel Díaz González Fecha: 31/01/2021 17:34:20
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Juan Antonio Rodríguez Hernández 03/02/2021 17:44:14
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel José Rosales Álamo 04/02/2021 07:29:37
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 25/03/2021 14:38:29
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro: 2021/8311

Nº reg. oficina: OF002/2021/8194
Fecha: 06/02/2021 10:16:00

MARCO METODOLÓGICO 

Página | 250 
 

corto plazo y más concretamente orientadas a la Evitación (M=3,94, SD=1,22). De la 

misma manera, en la situación vinculada con el robo de pertenencias, se aprecia el 

mismo efecto y también se recurre en mayor medida a la Evitación (M=4,09, SD=1,18). 

En las agresiones físicas, en cambio, se da una mayor tendencia hacia las metas a largo 

plazo y de manera específica al Cumplimiento de Normas (M=3,64, SD=1,52). La 

situación relacionada con la intervención educativa por parte del personal ante el 

incumplimiento de las normas del centro y/o de convivencia también presenta una mayor 

proporción a las metas a largo plazo, pero esta vez más enfocada a la Relacional 

(M=3,89, SD=1,51). En los supuestos en los que no se ha vivido la situación, se indica 

que en las cuatro situaciones se da un resultado análogo, pero en menor proporción. 

Al realizar una comparación entre las metas de acuerdo si han sido o no vividas 

las situaciones, se aprecian diferencias significativas en la situación asociada a la 

agresión verbal donde se puntúa en mayor medida en las metas a largo plazo a 

excepción de la Evitación (z=-2,379; p0,017). En la situación sobre el robo de 

pertenencias sobresale también las metas a largo plazo con la estrategia Relacional (z=-

1,982; p0,047). En la situación vinculada con la agresión física se da cierta 

ambivalencia, puesto que destacan las estrategias tanto a corto como largo plazo, 

siendo en la primera la Compensación la preponderante (z=-1,987; p0,047) y la 

segunda Punición (z=-2,269; p0,023). En la situación que versa sobre la intervención 

educativa del personal ante la vulneración de las normas del centro o básicas de 

convivencia por parte de las personas participantes, se dirige principalmente a las metas 

a largo plazo, destacando el Cumplimiento de Normas (z=-2,175; p0,030) y el Cambio 

con Internalización (z=-2,570 p0,010). 

Las comparaciones internas en cada una de las situaciones, tanto en el grupo 

que declara haber vivido la situación como el que no, arrojan datos diferenciados y no 

está vinculado a un patrón unificado o tendencia determinada. Cuando nos centramos 

en cada una de las situaciones se aprecian determinadas características, así, por 

ejemplo, en los casos en los que se ha experimentado la situación que refleja una 

agresión verbal son más valoradas la meta Relacional (z=-2,558; p0,011), 

Compensación (z=-2,702; p0,007) y Punición (z=-2,764; p0,006). En cambio, cuando 

no se ha vivido no se dan diferencias significativas entre ellas. En el caso de los robos 

de pertenencia, ocurre los mismo con las metas Compensación (z=-3,244; p0,001) y 

cambio con Internalización (z=-2,420; p0,016) y Punición (z=-2,279; p0,023) cuando 

se ha vivido, mientras que en el otro grupo se aprecia una mayor predisposición a la 

meta evitación frente a la Compensación (z=-2,365; p0,018). En las agresiones físicas, 
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en cambio, existe una mayor tendencia a las metas Relacional (z=-3,314; p0,001), 

Compensación (z=-3,523; p0,000), Cumplimiento de Normas (z=-3,685; p0,000) y 

Cambio con Internalización (z=-2,636; p0,008) cuando ha sido experimentada, pero, 

en el caso contrario, destaca la meta por encima de la evitación las metas Relacional 

(z=-3,769; p0,000), Compensación (z=-2,568; p0,010), Cumplimiento de Normas (z=-

4,523; p0,000) y Cambio con Internalización (z=-2,771; p0,006). Cuando nos 

referimos a la llamada de atención y realización de una intervención educativa por parte 

de los trabajadores por el incumplimiento de las normas del centro o de convivencia se 

aprecia un mayor uso de la meta relacional, seguida de las de Cambio con 

Internalización (z=-2,116; p0,034) y Evitación (z=-3,176; p0,001). En este último, 

igualmente la meta cumplimiento de normas es significativamente superior a la 

Compensación (z=-2,205; p0,027) y Evitación (z=-3,334; p0,001). Asimismo, en el 

segundo grupo sobresalen las mismas metas que en aquellos casos en los que se ha 

vivido la experiencia, pero también se destaca la Relacional sobre la Compensación (z=-

2,379; p0,017) y la Evitación frente a la Punición (z=-3,028; p0,002). 

La relación entre el sexo y las metas perseguidas resulta significativa en aquellos 

casos en los que se han vivido las situaciones. En la agresión verbal los hombres 

sobresalen en las metas Cambio con Internalización (z=-1,981; p0,048) y Evitación (z=-

2,070; p0,038); y en la agresión física se da el mismo efecto y destaca la meta evitación 

(z=-2,357; p0,018). La edad es otro factor relevante que correlacionando positivamente 

en la situación sobre la intervención educativa del personal por la vulneración de las 

normas del centro y de convivencia con la meta Relacional (r=,375; p0,031). En lo 

relativo al tiempo de estancia, en la agresión verbal se da una relación significativa con 

la Punición (r=-,291; p0,047) y Evitación (r=, -399; p0,005), en la situación relacionada 

con el robo se produce el mismo efecto con las metas Cambio con Internalización (r=-

,477; p0,005) y Evitación (r=-,411; p0,018), y en la intervención educativa por parte 

del personal ante el incumplimiento de las normas del centro y de convivencia con la 

meta Cumplimiento de Normas (r=-,396; p0,007). En definitiva, a mayor tiempo de 

estancia en el centro, se dará una mayor aplicación de estas metas.   
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Los resultados alcanzados en los diferentes estudios nos permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

En lo que respecta al primer estudio centrado en analizar la tipología y 

características de los conflictos experimentados entre las personas sin hogar que 

conviven en el Centro y el perfil sociodemográfico de aquellas que se ven implicadas en 

situaciones que derivan en partes de incidencia, se concluye: 

1) Las características en las que se manifiesta el conflicto entre las personas sin 

hogar que conviven en el Centro Municipal de Acogida han sido delimitadas, 

quedando patentes ciertas tendencias en cuanto a la existencia de factores o 

circunstancias personales, determinados componentes coyunturales y 

estructurales del contexto en la que se encuentran inmersas y las particulares 

en la que se presenta. El estudio pormenorizado de todos estos elementos ha 

permitido, de manera general, concretar cómo se comporta el fenómeno del 

conflicto y, de manera específica, conocer las peculiaridades de las personas 

implicadas y si determinados factores influyen en el conflicto, vislumbrar en qué 

espacios concretos se dan en mayor medida, los aspectos que promueven su 

surgimiento, determinar la tipología de conflictos que se dan en el Centro y 

conocer cuáles son las respuestas más habituales, saber quiénes son los 

profesionales y servicios implicados fundamentalmente en su gestión y cuáles 

son las medidas que se aplican en mayor medida.  

2) Los factores asociados con las personas sin hogar involucradas en los conflictos 

responden a los presentes y analizados de manera frecuente en el colectivo, 

dándose una proporcionalidad a la existente en el grupo de personas que hacen 

un uso habitual del Centro, pero también a los que se manejan en la literatura 

científica, estadísticas y otras fuentes de información. La implicación en los 

conflictos en relación con el sexo se encuentra equilibrada con la proporción de 

hombres y mujeres en dicha situación, de acuerdo con las estadísticas 

disponibles y a los datos que se manejan de este recurso especializado en la 

atención del sinhogarismo. Se da una mayor incidencia de conflictos en los 

hombres en todos los motivos, tipologías y situaciones estudiadas, a excepción 

de no respetar las normas de convivencia donde destacan más las mujeres.  

3) La mayoría de los conflictos están asociados a personas de nacionalidad 

española, de procedencia canaria, natural de la isla de Tenerife y originaria 

principalmente de Santa Cruz de Tenerife. Resulta evidente que en los conflictos 

están generalmente involucradas personas naturales del lugar y que se trata de 
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un fenómeno que surge primordialmente en un contexto en el que las personas 

comparten la misma cultura y una realidad próxima. La mayoría de las personas 

implicadas tienen un bajo nivel formativo, con experiencia laboral 

fundamentalmente en trabajos no cualificados y con ingresos económicos 

procedentes de alguna prestación, subsidio o pensión.  

4) Un porcentaje elevado de personas implicadas en los conflictos tiene reconocida 

una discapacidad, relacionada fundamentalmente con la tipología psíquica o con 

una coexistencia entre esta modalidad y la física. Igualmente, el conflicto guarda 

una relación con los hábitos tóxicos, destacando el consumo de alcohol frente a 

los demás tóxicos, seguido de las drogas ilegales. El número de personas 

inmersas en los conflictos con antecedentes penales es significativo, siendo una 

realdad mayoritaria dentro de la muestra. Sin embargo, no se encuentra 

generalizado el haber cumplido condena con anterioridad con los conflictos, 

aunque es una cuestión que afecta aproximadamente a una quinta parte de la 

muestra analizada.  

5) Entre los motivos u orígenes del conflicto en este Centro destacan, 

principalmente, aquellos relacionados con recibir o tener un comportamiento que 

constituya una falta de respeto hacia otra persona o la realización de un mal uso 

de los servicios. En función del origen del conflicto, se da una tendencia a la 

aplicación de determinadas medidas, destacando en primer lugar la 

amonestación y el recordatorio de las normas. Cabe destacar que todos los 

conflictos se dan en mayor proporción en las personas con estudios primarios y 

secundarios que en los otros niveles formativos. Asimismo, el motivo del conflicto 

relacionado con no respetar las normas del Centro puntúa de manera más 

elevada en las personas con formación profesional y en el grupo de universitarios 

cuando se da la presencia de consumo de sustancias tóxicas. En la mayoría de 

los motivos u orígenes del conflicto no se llega a una solución a pesar de haberse 

tratado entre las partes y no llegarse a un acuerdo. No obstante, cuando el 

motivo se asocia especialmente con la vulneración de las normas del Centro u 

otras básicas de convivencia se llega a una solución cuando es tratado por las 

partes y se alcanza un acuerdo.  

6) La respuesta que utilizan las personas en mayor proporción cuando se 

encuentran ante una situación conflictiva está vinculada, en primer lugar, con la 

agresión verbal hacia otras personas usuarias y, en segundo lugar, con el mismo 

tipo de agresiones hacia los profesionales, pero también con la expresión de 

opiniones negativas y contrarias hacia otras personas o cosas, y el 

reconocimiento de la responsabilidad, pedir disculpas y tratar de resarcir el daño. 
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La agresión verbal destaca en todos los niveles formativos menos en el 

universitario, donde hay una mayor tendencia a la emisión de críticas y opiniones 

encontradas. En todas estas respuestas, además de otras asociadas con la 

discrepancia o muestra de desacuerdo con las normas del Centro o donde la 

persona reconoce lo sucedido, pero no tiene la intención de buscar una 

alternativa para solucionarlo, se trata en un porcentaje elevado el conflicto entre 

las partes, pero no se llega a un acuerdo y solución. En los conflictos en los que 

se producen agresiones verbales hacia las personas usuarias y profesionales, 

se reconoce la responsabilidad sin tener la intención de afrontarla y se da la 

agresión física hacia otras personas usuarias no se trata el conflicto entre las 

partes y se recurre principalmente a la aplicación de una medida educativa o 

preventiva. En definitiva, en la mayoría de los conflictos que son gestionados 

entre las personas implicadas no se llegan a solucionar y en un porcentaje 

considerable de las situaciones se opta por no tratarlo entre las partes y aplicar 

una medida educativa o preventiva por el equipo profesional. No obstante, 

cuando la persona responsable del conflicto llega a reconocerlo e intenta 

compensar a la otra parte por el daño, el conflicto es abordado por dichas 

personas de manera satisfactoria y se llega a un acuerdo en la generalidad de 

las ocasiones.  

7) La mayoría de los conflictos que surgen en el Centro son de relación, seguidos 

de los de intereses y estructurales. Se da una mayor proporción de los conflictos 

de relación en el grupo de personas con estudios primarios frente a los otros 

niveles y los estructurales en las personas con formación profesional. Los 

conflictos de valores no se dan en los niveles formativos superiores y los de 

información son casi inexistentes en este grupo. En los conflictos de relación se 

aplica fundamentalmente las medidas de amonestación y recordatorio de 

normas y tanto en estos como en los conflictos estructurales se aprecia una 

mayor tendencia al establecimiento de la expulsión temporal durante varias 

horas como estrategia educativa, preventiva o disciplinaria. La gestión de los 

conflictos entre las personas involucradas para tratar de buscar una solución 

beneficiosa para ambas se emplea esencialmente en los de relación e intereses 

en lo que respecta a las otras opciones. En estos conflictos y en los de valores 

se da una mayor tendencia a tratarlos entre las partes, a pesar de que no se 

llegue a un acuerdo. En cambio, los conflictos estructurales no suelen ser 

gestionados entre las personas y se opta por la aplicación de otras de las 

medidas. Se pone de manifiesto que los conflictos estructurales y de intereses 
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se dan generalmente en los módulos, los de relación en el patio y los de valores 

en los espacios comunes. 

8) La mayoría de los conflictos que se producen en el Centro surgen entre las 

personas usuarias y los profesionales, encontrándose la implicación de estos 

últimos relacionada generalmente con su labor educativa y correctora ante la 

percepción de un comportamiento inadecuado por parte de la persona usuaria, 

más que con una implicación directa en la comisión de la situación generadora 

de la disputa. Asimismo, en lo que respecta al conflicto en cuanto a su relación, 

son fundamentalmente de tipo interpersonal por encima de los intra e 

intergrupales. Los profesionales con mayor incidencia en la gestión del conflicto 

son los vigilantes de seguridad debido a la función que desempeñan en el Centro 

y, posiblemente, las ideas asociadas a esta figura como imposición de la norma. 

En menor medida, es asumido por las educadoras sociales, seguido de las 

trabajadoras sociales, figuras con mayor presencia en el Centro durante las 24 

horas del día. En cuanto a los servicios, es mayor la implicación del Servicio de 

Seguridad, Servicio de Recepción y Centro de Día, en los cuales se concentran 

dichas figuras profesionales. Por todo ello, resulta necesaria la formación sobre 

la cultura de la paz, la prevención y gestión eficiente de los conflictos para los 

profesionales que intervienen en ellos, independientemente del nivel formativo y 

puesto que desempeñen, aunque resulta preferente en aquellos casos en los 

que se da una mayor relación interpersonal con las personas usuarias y 

exposición a los conflictos en el Centro. 

9) Los lugares del Centro donde se da una prevalencia más elevada son el patio y 

los módulos principalmente, siendo los espacios en los que se da un mayor 

encuentro, número de contactos y relaciones. Existe una proporción más 

elevada de determinados conflictos en diferentes zonas del Centro, destacando 

la trasgresión de las normas del Centro y la vulnerabilidad de las normas de 

convivencia en los dos lugares ya mencionados; atentar contra los valores de 

una persona por cuestiones de sexo, orientación sexual, religión o etnia en el 

Centro de Día, módulos y espacio comunes; recibir o tener un comportamiento 

constitutivo de una falta de respeto en el comedor y en los módulos; expresar 

opiniones negativas o contrarias hacia las personas o cosas en el patio, Centro 

de Día e inmediaciones del Centro; la sustracción de pertenencias en el patio, 

Centro de Día y módulos; mal uso de los servicios en los módulos y patio; y el 

consumo de sustancias tóxicas en los módulos y en el patio.  

10) En lo concerniente al nivel de gravedad del conflicto, se destaca que 

principalmente son de carácter leve, seguido de los graves. Los conflictos leves 
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se dan independientemente del nivel formativo, los graves están 

significativamente relacionados con las personas que indican poseer formación 

profesional y los muy graves en las personas con formación primaria. Asimismo, 

se obtiene una relación significativa entre el consumo de sustancias tóxicas y las 

infracciones graves. Es relevante el hecho de que, a pesar de que la mayoría de 

los conflictos tengan la consideración de leves, no se gestionen 

mayoritariamente entre las personas afectadas para intentar buscar una solución 

beneficiosa para las partes, sino que se opte por la aplicación de medidas 

educativas o de índole preventiva, correctiva o sancionadora. Estos 

procedimientos reflejan la necesidad de poner en valor la gestión del conflicto 

por las propias personas, de manera que se forme y entrene a las personas 

usuarias para afrontar de manera pacífica sus conflictos. 

11) Las principales medidas aplicadas están relacionadas con la expulsión temporal 

del Centro durante varias horas, el recordatorio de las normas, y el refuerzo de 

las normas de respeto y convivencia. La medida amonestación se da en mayor 

proporción en los hombres que en las mujeres y, en los casos en los que existe 

una discapacidad, destaca principalmente las medidas de reforzar las normas 

de convivencia y la intervención educativa. Del mismo modo, las medidas 

relacionadas con el recordatorio de las normas y la expulsión temporal durante 

varias horas se dan en mayor proporción en las personas con estudios primarios 

y la vinculada con la gestión del conflicto entre las partes para tratar de buscar 

una solución se da en una baja proporción en todos los niveles formativos. Las 

medidas amonestación y recordatorio de las normas del Centro se usan 

habitualmente en los conflictos que se manifiestan con agresiones verbales 

hacia las personas usuarias y profesionales del Centro; cuando se reconoce la 

responsabilidad, se da una disculpa y se intenta resarcir el daño; cuando se 

ignora o niega lo sucedido; o se reconoce la responsabilidad sin la intención de 

gestionar el conflicto ni de buscar una solución. En cambio, la medida sobre la 

gestión del conflicto entre las personas involucradas es la menos utilizada, 

cuando sería la que presumiblemente aportaría más beneficios para las 

personas, las relaciones en este contexto y el clima del Centro. La amonestación, 

medida educativa y la expulsión temporal durante varias horas son aplicadas en 

mayor proporción por los vigilantes de seguridad, educadoras de noche y 

animadoras del Centro de Día, dándose cierta ambivalencia en el uso de 

medidas tan contrarias, pero la razón puede radicar en que los dos primeros 

grupos profesionales son los que gestionan en primera instancias la mayoría de 

los conflictos. La medida educativa dirigida a promover que la persona implicada 
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en el conflicto reflexione sobre lo sucedido, orientar a que tenga un 

comportamiento ajustado y tratar de buscar una alternativa satisfactoria para las 

partes se utiliza en la mayoría de las situaciones gestionadas por los perfiles 

universitarios, mientras que los que disponen de formación profesional muestran 

mayor tendencia a la aplicación de las demás.   

12) En lo que respecta a la resolución del conflicto, en la mayoría de las situaciones 

no se resuelven los conflictos, posiblemente, porque no son tratados entre las 

partes o se aplica directamente una medida educativa, correctiva, sancionadora 

o preventiva sin tener la oportunidad de llegar a un acuerdo por parte de las 

personas afectadas. En menor medida, se alcanza la solución cuando es 

gestionado satisfactoriamente entre las personas afectadas. La solución del 

conflicto no se encuentra condicionada por el sexo, la existencia de 

discapacidad, el consumo de sustancias tóxicas o nivel formativo de las 

personas inmersas en la situación, sino que podría estar más vinculada a una 

cuestión educativa y social que requiere de un cambio de paradigma y de cultura 

a la hora de afrontar el conflicto con el colectivo de personas sin hogar. De igual 

manera, llegar a una solución del conflicto tampoco depende del perfil y nivel 

educativo de los profesionales que los gestionan. No obstante, es probable que 

se asocie la carencia de formación, sensibilización y consciencia de la 

importancia de gestionar los conflictos con sus probabilidades de éxito, así como 

también puede radicar en que las características del colectivo y condiciones del 

contexto no son propicias para la búsqueda y aplicación de otras alternativas.  

13) No se aprecia la disposición de otros estudios similares que permitan hacer un 

análisis comparado sobre la realidad de las personas sin hogar incorporadas en 

esta investigación con la de otras personas pertenecientes a este colectivo en 

distintos ámbitos. La mayoría de los estudios sobre las personas sin hogar se 

centran en otros factores más relacionados con los involucrados en la 

problemática del sinhogarismo y/o datos estadísticos sobre esta realidad que en 

el análisis del conflicto entre estas personas y su entorno. Por tanto, esta 

investigación resulta pionera en el estudio del conflicto relacionado con las 

personas sin hogar. Es fundamental continuar desarrollando estudios al respecto 

para disponer de un conocimiento aún mayor sobre el conflicto y sus dinámicas 

en este colectivo. Dicha información resulta esencial para conocer las dinámicas 

de las relaciones, los conflictos que se producen con mayor asiduidad, la manera 

en la que se manifiestan, las habilidades y estilos que tienen las personas para 

gestionarlo, etc. Esto permitirá el desarrollo de estrategias formativas, 

educativas y de funcionamiento para mejorar la calidad de las relaciones, la 
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convivencia y el clima en el Centro. Asimismo, este esfuerzo educativo podría 

aportar competencias en la gestión constructiva y positiva de los conflictos para 

la vida de las personas mientras sigan en situación de sinhogarismo y/o consigan 

superarla. 

En cuanto al segundo estudio relacionado con conocer la perspectiva de las 

personas sin hogar y de los profesionales que trabajan con este colectivo sobre la 

frecuencia e intensidad emocional de los conflictos que surgen en el entorno de 

convivencia del Centro y establecer si existe relación entre ambas representaciones, se 

concluye: 

1) El análisis de la frecuencia del conflicto y la intensidad emocional con la que lo 

viven las personas sin hogar que conviven en un centro y los profesionales 

responsables de la atención de este colectivo resulta original al no localizarse 

otros estudios anteriores sobre la temática que arroje información al respecto. 

Con el presente, se ha delimitado la frecuencia en la que se producen desde la 

perspectiva de ambos agentes, lo que facilitaría desarrollar estrategias para 

prevenir determinadas situaciones o afrontarlas de manera más eficaz. 

Igualmente, se ha dado a conocer la intensidad emocional con la que viven los 

conflictos ambos grupos, siendo una cuestión de gran relevancia puesto que 

proporcionan información específica sobre aquellas situaciones más sensibles, 

que generan mayor impacto y a las que hay que prestar especial atención y 

asumir de manera primordial. Del mismo modo, la investigación de estos dos 

factores de manera paralela en ambos grupos da la oportunidad de comparar si 

la percepción es coincidente y diseñar y ajustar la atención de los profesionales 

en función de las cuestiones más trascendentales para el colectivo. 

2) La frecuencia es más elevada en determinados conflictos como son los 

relacionados con las traiciones, la emisión de opiniones negativas o críticas 

hacia los demás, la vulneración de las normas de convivencia, el empleo de la 

mentira, la imposición a las demás personas para hacerse respetar y el 

incumplimiento de las normas. En definitiva, estos conflictos se encuentran 

vinculados con las agresiones personales directas e indirectas y otras cuestiones 

normativas y asociadas con la convivencia. Lejos de lo que se hubiera pensado 

en un primer momento ante las características sociodemográficas de la muestra, 

las agresiones físicas y la violencia psicológica presentan una baja incidencia, 

coincidiendo esta cuestión en el hecho de que la mayoría de las incidencias tiene 

la consideración de leves.  
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3) Se da una mayor frecuencia de los conflictos en los hombres que en las mujeres, 

a excepción de las agresiones verbales a los profesionales, la imposición de la 

opinión, criterios o normas sobre los demás, la desaprobación del trato o pautas 

recibidas por los trabajadores y las críticas hacia estos. Esta incidencia más 

elevada en los hombres que en las mujeres no es una realidad exclusiva de las 

personas sin hogar en el contexto de un centro, sino que se da en otros ámbitos 

como el educativo. El tiempo de estancia en el Centro no muestra una relación 

significativa con una mayor incidencia de determinados conflictos a excepción 

de la lucha por la obtención de un bien. En cambio, en un conflicto que se da de 

manera habitual como la utilización de la mentira, se aprecia que disminuye en 

la medida que aumenta la edad.  

4) Los profesionales que se encuentran inmersos o intervienen en los conflictos 

perciben que los motivos que los generan de manera más habitual son 

precisamente la mentira, el mal uso de los servicios, las faltas de respeto hacia 

las demás personas, no respetar las normas del Centro y de convivencia, la 

agresión verbal y la emisión de opiniones negativas o críticas hacia los demás. 

En cuanto a los conflictos que se dan con una mayor y menor frecuencia, cabe 

destacar que se aprecian coincidencias significativas en un porcentaje 

considerable de las distintas modalidades entre las personas usuarias y 

trabajadoras, aunque las primeras las conciben en menor proporción. Es posible 

que este hecho se dé ante una mayor normalización del conflicto entre el 

colectivo de personas sin hogar y los conocimientos y experiencia del equipo 

profesional en la identificación y tratamiento de los conflictos. Asimismo, se 

observa cierta similitud entre los conflictos que se dan en este ámbito con el 

educativo, entendido dentro de la realidad de cada colectivo, contexto y sistema 

de relaciones, apreciándose una intensidad más elevadas en determinadas 

tipologías como la agresión verbal y la lucha por la obtención de un objeto, pero 

importantes diferencias como es el caso, por ejemplo, de la agresión física. No 

obstante, queda de relieve que ambos grupos, personas usuarias y 

profesionales, coinciden en la identificación de determinados conflictos que se 

producen con mayor frecuencia, como es el caso de la mentira, la emisión de 

opiniones negativas o críticas hacia los demás o el incumplimiento de las normas 

del centro o las básicas de convivencia.  

5) Desde la perspectiva de las personas trabajadoras en lo que respecta a sus 

habilidades para gestionar el conflicto, resulta ser más frecuente aquellas 

situaciones que conllevan una connotación positiva o que ponen de manifiesto 

unas capacidades adecuadas para este cometido. Es posible que este hecho 
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esté condicionado por un efecto de deseabilidad social ya que consiste en una 

práctica y competencia que va implícita en la labor profesional. No obstante, se 

obtiene altos niveles de confianza en sí mismos, de disposición de habilidades 

personales y destrezas para la búsqueda de apoyo en otros profesionales para 

asumir las situaciones complejas. En contraposición, se vive con una frecuencia 

inferior aquellos supuestos que implican determinadas prácticas inadecuadas 

como el uso de la fuerza física o las limitaciones para asumir los conflictos ante 

la falta de estrategias o herramientas.  

6) La intensidad emocional que las personas otorgan al conflicto es distinta en 

función de si se ha experimentado en primera persona o si ha actuado como 

mera espectadora. Se obtiene una mayor intensidad en todas situaciones en la 

variable observada frente a la realizada, destacando las agresiones físicas, el 

uso de la mentira, los insultos y faltas de respeto hacia los demás, las amenazas, 

la vulneración de las normas de convivencia, las agresiones verbales hacia los 

profesionales o la discriminación a los demás por su etnia o lugar de origen. La 

intensidad emocional en algunos conflictos es mayor en las mujeres que en los 

hombres, reflejándose en situaciones como desaprobar el trato o pautas 

facilitadas por los profesionales, las agresiones verbales hacia otras personas, 

el rechazo a personas por su etnia o país de origen, la sustracción de 

pertenencias o su utilización sin consentimiento. El tiempo de permanencia es 

un factor relevante, puesto que a mayor tiempo en el recurso mayor es la 

intensidad emocional con la que se experimentan la mayoría de las situaciones.   

7) La intensidad emocional con la que se viven los conflictos por parte de las 

personas trabajadoras varía en función de la tipología del conflicto y de si la 

situación es observada o vivida en primera persona. Cabe destacar que la 

observada se percibe con una mayor intensidad emocional, destacando 

fundamentalmente en aquellos conflictos que implican agresiones físicas, 

amenazas, agresiones verbales o robos. Asimismo, este hecho también se da 

en las situaciones en las que la persona se sitúa como responsable de la 

situación, aunque destacan también conflictos como el trato diferenciado a otras 

personas por cuestiones de etnia o país de origen. La intensidad emocional es 

más negativa en la variable observada que en la realizada y, de manera 

concreta, sobresale cuando algunas personas desaprueben el trato o pautas 

recibidas por los profesionales; la imposición de opiniones, criterios o normas de 

algunas personas usuarias sobre los demás; la emisión de opiniones negativas 

o críticas hacia los demás; la utilización de la mentira; o la imposición a los demás 

para hacerse respetar. Cabe destacar que las mujeres otorgan una intensidad 
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más negativa que los hombres a determinados conflictos como la vulneración de 

las normas del centro o de convivencia, las agresiones verbales o amenazas 

hacia otras personas usuarias, el enfrentamiento por objetos, la realización de 

un mal uso de los servicios y los insultos hacia los profesionales. En lo que 

respecta al nivel de cualificación de las personas trabajadoras, se aprecia que 

los profesionales con mayor nivel formativo (formación profesional y 

universitarios) experimentan con mayor intensidad emocional que el resto de las 

categorías situaciones asociadas a referirse a una persona usuaria de manera 

ofensiva, proporcionar un tratamiento diferente por su etnia o país de origen, 

realizar una falta de respeto, emitir opiniones negativas o críticas, amenazar o 

imponerse a las personas usuarias para hacerse respetar. Ello puede deberse a 

que se trata de aspectos asociados con los valores profesionales, códigos 

deontológicos y otros principios básicos para el ejercicio profesional inculcados 

desde las formaciones de base de las distintas áreas profesionales.  

8) En cuanto a la percepción de las personas trabajadoras sobre su capacidades o 

habilidades para afrontar las situaciones conflictivas, la intensidad media es 

superior en la vivencia de conflictos duros con algunas personas, la utilización 

de la fuerza física para responder a los comportamientos de las personas o 

existen dificultades para controlar la situación. Sin embargo, se vive con menor 

intensidad en aquellos supuestos que implican destrezas para una gestión 

adecuada de los conflictos o mostrar confianza en sí mismos o solicitar apoyo a 

otros compañeros. Ello puede estar sustentado en la amplia experiencia que 

tiene el equipo profesional en la gestión de situaciones conflictivas, la existencia 

de valores para un adecuado desarrollo profesional y de la disposición de 

procedimientos y metodologías en el Centro para intervenir en estos casos. No 

obstante, cabe la posibilidad de que también se dé cierto efecto de deseabilidad 

social, puesto que todos esos comportamientos y habilidades son las que se 

exigen y esperan de las personas trabajadoras, y a las que además están sujetas 

por una relación contractual.  

En lo relativo al tercer estudio destinado a delimitar las estrategias de 

afrontamiento que utilizan las personas, al igual que las metas que persiguen a la hora 

de gestionar los conflictos que se experimentan en el Centro, se concluye: 

1) El estudio de las estrategias y metas que utilizan las personas sin hogar en la 

gestión de los conflictos es pionero en este ámbito, siendo una cuestión más 

desarrollada e investigada en otros contextos. El hecho de que no se cuente con 

otras experiencias previas al respecto ha generado cierta dificultad a la hora de 
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disponer de una guía para elaborar la presente investigación y no ha sido posible 

realizar una comparativa con la información disponible en dichas investigaciones 

al tratarse de dos realidades y enfoques diferentes. Por tanto, este estudio se 

presenta como primera aproximación para conocer esta realidad y puede 

establecerse como una base de la que partan otras experiencias similares. 

Igualmente, se trata de una información de gran valor puesto que permite 

conocer de primera mano cuáles son las estrategias que utilizan las personas 

sin hogar en la gestión de los conflictos que se dan de manera cotidiana en un 

espacio de interrelación como es el Centro Municipal de Acogida, así con las 

metas que pretenden con el empleo de dichas estrategias.  

2) Se dan diferencias significativas en cuanto a la atribución e intencionalidad que 

le asignan las personas en función de la situación conflictiva y de si ha sido vivida 

por ellas. Se pone de manifiesto que se da una mayor proporción en cuanto a la 

atribuciones e intencionalidades que se asocian con los conflictos cuando las 

personas los han experimentado, destacando fundamentalmente la 

intencionalidad negativa en todos los casos y más concretamente en lo que 

respecta a la agresión verbal y la física. En cuanto a la atribución, la agresión 

física y el robo de pertenencias se asocian con causas externas, mientras que la 

intervención educativa que realizan los profesionales con determinadas 

personas por el incumplimiento de las normas del centro o de convivencia se 

asocia con una cuestión interna, es decir, puede deberse a un cierto 

reconocimiento de la responsabilidad por su parte o de comprensión sobre la 

obligación que tienen los profesionales de actuar de esa manera por el trabajo 

que desempeñan y garantizar el adecuado funcionamiento del Centro y una 

convivencia sana. Por el contrario, se le atribuye una intencionalidad negativa, 

lo que puede estar relacionado con una baja tolerancia o aceptación de la 

estrategia educativa que siguen los profesionales o por la consideración de que 

no tengan la potestad de actuar de esa manera. En determinados casos se da 

una mayor intencionalidad negativa cuando el tiempo de estancia en el Centro 

es reducido y se produce una transición positiva a mayor tiempo y viceversa. 

Incluso, es posible que se dé cierto efecto de indefensión aprendida, es decir, 

con el tiempo se tiende a considerar normales o habituales situaciones que en 

un primer momento eran percibidas de modo contrario y donde se tiene la 

percepción de no tener la capacidad para cambiar la situación a pesar de su 

aversión.  

3) Los estilos y estrategias que utilizan las personas en la gestión del conflicto 

varían ligeramente en función de si han vivido o no la situación, aunque se 
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aprecia cierta propensión a utilizar las mismas, aunque con distinta proporción. 

La vivencia de la situación se traduce en un mayor uso de los estilos y 

estrategias, prevaleciendo en las agresiones verbales el estilo evitativo con 

estrategias de evasión, en los robos el estilo integrador con estrategias 

mediación, en las agresiones físicas igualmente el estilo integrador con 

estrategias de mediación. En las intervenciones educativas ante el 

incumplimiento de las normas por parte de las personas usuarias se emplean 

tanto el estilo integrador como el evitativo, siendo más frecuentes en ambos las 

estrategias de persuasión y aceptación/sumisión. En los distintos conflictos 

planteados se aprecia un uso elevado de todas las estrategias contempladas en 

los tres estilos elementales, dándose una respuesta heterogénea que no se 

ajusta a un esquema estándar. Sin embargo, se puede hablar de cierta tendencia 

del uso de algunas estrategias ante conflictos específicos, así en las agresiones 

verbales, por ejemplo, destaca que prevalece el uso de estrategias de evasión 

frente a las demás, en los robos las de mediación y la agresión física las de 

mediación y en las que se realiza una intervención educativa por el 

incumplimiento de las normas del centro y de convivencia las de 

aceptación/sumisión. Ello pone de manifiesto que hay una mayor predisposición 

al uso de los estilos integrador y evitativa en estos casos concretos, debiéndose 

analizar otros supuestos o situaciones diferentes para determinar si sobresale 

de manera generalizada. En lo que respecta al sexo, cabe destacar que los 

hombres y mujeres hacen un uso distinto de los estilos y estrategias en función 

del conflicto, aunque la edad y el tiempo de estancia en el Centro son dos 

factores que influyen en la elección y uso de estas, tanto si son experimentadas 

en primera persona como si no. 

4) Se aprecia una mayor tendencia hacia las metas a corto plazo, a partir del 

empleo de estrategias fundamentalmente de evitación, en determinados 

conflictos como puede ser, por ejemplo, las agresiones verbales o el robo. En 

cambio, se obtiene mayor predisposición hacia las metas a largo plazo en otros 

conflictos como puede ser los vinculados a las agresiones físicas o el desarrollo 

de intervenciones educativas por el incumplimiento de las normas del centro y/o 

de convivencia, destacando en la primera las metas de cumplimiento de normas 

y en la segunda la relacional. Cuando se hace una comparación entre las 

personas participantes que han experimentado las situaciones frente aquellas 

que no, se da una relación significativa con las metas a largo plazo en todas las 

situaciones a excepción del caso de la agresión física donde se produce cierta 

ambivalencia. Se aprecia una mayor implicación de las personas que han 
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experimentado dichas situaciones conflictivas con la conservación de las 

relaciones, la generación del cambio consciente, el cumplimiento de las normas 

o la compensación del daño. En las comparaciones entre las distintas 

situaciones propuestas se obtienen datos diferenciados y no responde a un 

patrón unitario, es decir, se valoran de manera destacada tanto las metas a largo 

como a corto plazo, aunque se da una mayor propensión a estas últimas en línea 

con lo comentado anteriormente. Asimismo, en las metas propuestas por 

hombres y mujeres se aprecian diferencias significativas en función de la 

situación que afronten. La edad es otro elemento básico que considerar en 

determinados escenarios puesto que puede llegar a condicionar la meta 

perseguida y el tiempo de estancia es un moderador en su uso, apreciándose un 

uso más elevado de las metas a largo plazo en las distintas situaciones, a 

excepción de las agresiones verbales, cuanto mayor es la permanencia en el 

servicio. 
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El conflicto es una realidad cambiante y dinámica por lo que sería interesante 

mantener un análisis de este en el Centro. Este diagnóstico continuado favorecería la 

adaptación de las estrategias para afrontarlos y dicha información permitiría reorientar 

y ajustar el necesario programa de sensibilización, prevención y gestión del conflicto 

que requiere este tipo de recurso. La evaluación permanente daría la posibilidad de 

adaptar las acciones que se requieran para promover su efectividad, implementar las 

mejoras necesarias y modificar aquellas cuestiones que no funcionen. En ella también 

se tendría en cuenta a todas las personas que conviven en este espacio y estén 

envueltas en el funcionamiento del Centro de manera inclusiva y corresponsable. 

Asimismo, es preciso que se continúen desarrollando otras investigaciones sobre el 

conflicto en este colectivo en diferentes ámbitos de relación y convivencia, pudiendo 

utilizar esta tesis como base y sus instrumentos como una alternativa para recabar la 

información que permita profundizar en esta realidad. Todo ello permitiría dirigir las 

acciones que se desplieguen hacia mejorar la convivencia, las relaciones humanas, el 

bienestar de las personas, la percepción de calidad de los servicios prestados, la 

convivencia y la cultura de la paz. 

En cuanto a la prevención de los conflictos, se pueden realizar talleres dirigidos a 

las personas usuarias desde diferentes enfoques. Se podría comenzar con aquellos 

orientados a la promoción de la cultura de la paz, respeto de los derechos humanos, la 

democracia, la pacificación social, la tolerancia, el diálogo y el consenso para la 

convivencia. Posteriormente, se abordarían los conflictos que se producen en mayor 

medida en el Centro para que las personas tomen consciencia y amplíen su 

conocimiento al respecto. Igualmente, resulta esencial que las personas tengan unas 

nociones básicas de la mediación y los beneficios que aporta gestionarlos 

pacíficamente. Por último, se debe contemplar el entrenamiento de las habilidades 

sociales y manejo de técnicas y estrategias para su óptimo tratamiento.  

La transmisión de conocimientos y la promoción de nuevas capacidades en las 

personas sin hogar contribuiría seguramente a mejorar sus destrezas para relacionarse, 

supondría un entrenamiento fundamental que facilitaría su vida autónoma y 

funcionamiento social, y contribuiría a su desarrollo personal, a la buena convivencia y 

bienestar. Es esencial que las personas usuarias desarrollen capacidades encaminadas 

a fomentar una comunicación asertiva y facilitar el mantenimiento de las relaciones y 

conservación de las redes informales de apoyo. Para ello se puede diseñar e 

implementar un programa de mediación que, partiendo desde una perspectiva informal, 

contemple acciones tanto para las personas usuarias como profesionales dirigidas a la 

prevención del conflicto y a la gestión eficaz cuando se haya producido. 
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Resulta imprescindible igualmente que los y las profesionales que intervienen con 

las personas sin hogar reciban formación dirigida a ampliar su conocimiento sobre cómo 

se manifiesta el fenómeno del conflicto y cuáles son las estrategias para gestionarlo de 

la manera más satisfactoria posible para las personas implicadas y la mejora de la 

convivencia en el Centro. Esta cuestión es especialmente relevante en el caso de las 

trabajadoras y trabajadores que no disponen de una formación de base que contemple 

aspectos relacionados con el comportamiento humano, las habilidades sociales, las 

relaciones interpersonales, los factores de vulnerabilidad de las personas en situación 

de exclusión social, etc. En el caso de los vigilantes de seguridad es altamente 

recomendable puesto que son los que generalmente gestionan el conflicto en primera 

instancia, tal y como se refleja en los resultados del Estudio I. En esta línea, se han 

implementado algunas experiencias análogas en los cuerpos de la policía local de los 

municipios de San Cristóbal de La Laguna y La Villa de la Orotava donde se ha formado 

en mediación y gestión de conflictos y se ha supervisado técnicamente a determinados 

agentes en la resolución pacífica de disputas entre vecinos. De esta manera, se 

proporciona una alternativa eficaz para promover la buena convivencia y prevenir que 

las controversias deriven en la ruptura de las relaciones y en procedimientos judiciales. 

Sin duda, dicha propuesta es extrapolable al equipo de vigilantes de seguridad, aunque 

se debe adaptar a las características y realidad del colectivo de personas sin hogar con 

el que se trabaja y a los conflictos que se dan en mayor medida en este contexto. 

Se debe promover que los profesionales responsables de la intervención directa 

con el colectivo tengan nociones amplias de los factores individuales de vulnerabilidad 

que pueden condicionar los distintos tipos de conflictos que se pueden dar en el Centro, 

siendo necesario el entrenamiento del personal en las competencias precisas para su 

adecuado tratamiento. Una intervención temprana y eficiente ante el conflicto es 

primordial, de ahí la relevancia de que aquellos trabajadores y trabajadoras que están 

en primera línea para gestionarlos dispongan de los conocimiento, habilidades y 

competencias necesarias para este cometido. Tal y como se refleja en esta 

investigación, la mayoría de las situaciones conflictivas se producen entre las personas 

usuarias y los profesionales, estos últimos implicados dentro de su rol de agentes 

responsables de hacer cumplir las normas y de la intervención social y educativa con 

las personas usuarias, justificando necesariamente la formación y mayor comprensión 

de esta realidad.   

El personal requiere estar entrenado en la detección del conflicto, debe ser 

proactivo e intervenir lo antes posible en ellos, cuando sea viable, con la finalidad de 

que se gestionen de la mejor manera posible. Cabe destacar que hasta este momento 
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en el Centro no se tratan habitualmente los conflictos entre las personas afectadas, sino 

que se tiende a la aplicación de medidas educativas, correctivas y/o sancionadoras. Por 

todo ello, es preciso contemplar un cambio de mirada y procurar que los conflictos sean 

asumidos de manera diferente, más beneficiosa para las personas implicadas y que esté 

enfocada a la conservación de las relaciones, al fomento del bienestar personal y 

promoción de un clima satisfactorio. 
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En este apartado recogemos algunas limitaciones de los estudios aquí 

presentados y sugerencias para futuras investigaciones. Las primeras ayudarán a 

contextualizar las conclusiones arriba enunciadas y las segundas, esperamos, que 

aporten futuras líneas de trabajo.  

Si bien es cierto que esta investigación ha analizado una parte importante del 

colectivo de personas sin hogar, no es menos cierto que han quedado fuera otras 

realidades o categorías contempladas dentro del fenómeno del sinhogarismo. Además, 

el estudio se centra en un único centro debido a la escasa disponibilidad de recursos de 

esta índole en Canarias. Así, parece necesario continuar con nuevas investigaciones 

que aumenten las muestras de participantes y diversifiquen los escenarios investigados 

(centros alojativos nocturnos, pequeños recursos alojativos, pisos supervisados, 

dispositivos de emergencia, etc.). 

Resulta interesante seguir las pautas que llevamos a cabo en esta investigación 

en lo que respecta al desarrollo de los cuestionarios por parte de las personas sin hogar. 

Es decir, se plantearon de manera sencilla y se explicaron con detalle, se realizaron 

algunas preguntas a las personas para conocer si se entendían con propiedad, se 

procuró el apoyo de profesionales con experiencia en el trabajo con este colectivo y que 

previamente habían recibido una formación sobre la herramienta, se le dio la 

oportunidad de consultar las dudas que tuvieran en su cumplimentado y se les facilitó 

todo el tiempo necesario. No obstante, cabe destacar que el colectivo, sobre todo 

cuando está situación se vuelve crónica, puede estar afectado por factores de riesgo 

tales como consumo de sustancias tóxicas, patologías mentales no compensadas, 

habilidades sociales poco desarrolladas, deterioro cognitivo, discapacidad intelectual, 

etc. que limitan su comprensión. En consecuencia, los resultados y conclusiones de esta 

investigación se pueden haber visto, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el 

investigador, afectados por la merma de las capacidades intelectuales y psíquicas de 

algunos participantes. 

A pesar de que en la literatura científica sobre las estrategias y metas que emplean 

las personas en la gestión de los conflictos y en las investigaciones previas 

desarrolladas en otros contextos como la escuela o en el ámbito de las relaciones 

familiares se apela a la agrupación de las diferentes categorías de análisis relacionadas 

con las estrategias y metas específicas en otras más generales, no ha resultado factible 

en este caso por las características y cantidad de la muestra. Los resultados señalan 

que las personas siguen metas que difieren en función de si han vivido o no 
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determinadas situaciones conflictivas y quizá este resultado se deba a que los 

participantes no eran capaces de situarse en un escenario que no han vivido. 

De la realidad descrita se deriva que parte de las futuras investigaciones deberían 

realizar un acercamiento más cualitativo y, en especial, a través de la observación, de 

forma que las y los investigadores puedan acceder a la realidad del conflicto a través de 

sus propios registros, complementando las perspectivas aportadas por los implicados. 

Con respecto a las personas trabajadoras debe tenerse en cuenta que, como ocurre con 

otros colectivos, puede existir una fuerte deseabilidad social y laboral en las respuestas. 

En consecuencia, también sería interesante realizar una aproximación más cualitativa 

al tema del conflicto, pero también buscar información en personas que ya no trabajan 

en los recursos para disponer de una visión más amplia. 
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ANEXO 1: VARIABLES ANALIZADAS EN LOS PARTES DE INCIDENCIAS PARA 

LA COMPRENSIÓN DEL CONFLICTO. 

 

N.º PARTE DE 

INCIDENCIA O 

INTERVENCIÓN 
TABLA DE DESCARGA PARTES DE INCIDENCIAS E INTERVENCIONES 

 

DIMENSIONES CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

FECHA   

DÍA DE LA SEMANA Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ 

HORA DEL DÍA De 8 a 16 horas ☐ De 16 a 24 horas ☐ De 24 a 8 horas ☐     

ORIGEN DEL 

CONFLICTO 

No estar de acuerdo con las normas 

del centro ☐ 

Persona que no respeta las normas 

de convivencia y que afecta a otro 

usuario ☐ 

Desaprobar las pautas o trato recibido 

por los profesionales ☐ 

Atentar contra los valores de una 

persona por cuestiones de sexo, 

orientación sexual, religión o etnia ☐ 

Imposición de criterios o normas 

sobre otra persona ☐ 

Falta de lealtad por parte de otros 

compañeros ☐ 

Recibir o tener un comportamiento 

que constituya una falta de respeto 

hacia otra persona ☐ 

Expresar opiniones negativas o 

contrarias hacia otras personas o 

cosas ☐ 

Disponer de una información incierta 

que genera un malentendido. ☐ 

Utilización de una propiedad de otra 

persona sin su consentimiento ☐ 

Sustracción de una pertenencia ☐ 

Reclamación de una deuda 

económica o material cedido a otra 

persona ☐ 

Competición para la obtención de un 

bien ☐ 

Realizar un mal uso de los servicios 

☐ 

Consumo de sustancias tóxicas 

dentro del centro ☐ 

RESPUESTA ANTE 

EL CONFLICTO 

Agresión verbal hacia usuario ☐ 

Agresión verbal hacia personal ☐ 

Agresión física hacia usuario ☐ 

Agresión física hacia personal ☐ 

Amenaza hacia usuario ☐ 

Amenaza hacia personal ☐ 

Solicitar la colaboración de terceras 

personas para que realice una 

agresión verbal, física o amenaza a la 

otra parte en conflicto ☐ 

Expresar opiniones negativas y 

contrarias hacia personas o cosas ☐ 

Discrepar con normas del centro ☐ 

Mal uso de los servicios o daños a los 

bienes del centro  ☐ 

Sustraer o dañar las pertenencias de 

otro usuario ☐ 

Abandonar el espacio sin afrontar la 

situación ☐ 

Ignorar o negar lo sucedido ☐ 

Informar a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado para que 

intervengan ☐ 

Interponer una denuncia ante la 

autoridad correspondiente ☐ 

Informar a los medios de 

comunicación de lo sucedido o 

publicarlo a través de las distintas 

redes sociales ☐ 

Interponer una reclamación ante la 

administración pública ☐ 

Comunicarlo a un profesional del 

centro para que trate mediar o marcar 

una medida educativa ☐ 

Solicitar la colaboración de otro 

usuario para que intervenga en el 

conflicto con la intención de buscar 

una solución pacífica ☐ 

Reconocer la responsabilidad, sin 

tener la intención de buscar una 

alternativa al conflicto ☐ 

Reconocer la responsabilidad, 

disculparse e intentar resarcir el daño 

☐ 

Hablar pacíficamente con la otra 

parte implicada y tratar de buscar una 

solución al conflicto ☐ 

Compensar a la otra parte 

económicamente o con un bien 

material ☐ 

TIPOLOGÍA DE 

CONFLICTO 

Conflictos de 

relación ☐ 

Conflictos de 

información ☐ 

Conflictos de 

intereses ☐ 

Conflictos 

estructurales ☐ 

Conflictos de 

valores ☐ 

FIGURAS 

IMPLICADAS 

Usuario-usuarios ☐ Usuario-trabajador ☐ Usuario-personas ajena al recurso ☐ 

PERSONAS 

IMPLICADAS 

Conflictos intrapersonales ☐  Conflictos interpersonales ☐ Conflictos intragrupales ☐          Conflictos intergrupales ☐ 

LUGAR DONDE 

SURGE 

Inmediaciones del centro☐ 

Comedor☐ 

Patio ☐        

Centro de Día☐ 

Módulos☐         

Otros ☐ ¿Cuál? 

Área de aseos, duchas públicas, 

ropero y lavandería☐  

Despacho☐ 

GRAVEDAD DEL 

CONFLICTO 

Leve ☐ Grave ☐ Muy grave ☐ 

PROFESIONALES 

INTERVINIENTES 

Psicólogo ☐ 

Pedagogo ☐ 

Trabajador social  ☐ 

Educador social ☐ 

Técnico en emergencias sanitarias ☐ 

Servicio de seguridad ☐ 

Auxiliar administrativo ☐ 

Servicios auxiliares ☐ 
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T. en animación sociocultural☐ 

T. en integración social ☐ 

Operario de limpieza ☐ 

Operario de mantenimiento ☐ 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Servicio de Recepción ☐ 

S. Unidad Móvil de acercamiento ☐ 

S. Centro de Día ☐ 

Servicios Auxiliares ☐ 

Servicio de Comedor ☐ 

Servicio de Seguridad ☐ 

Servicio de Limpieza ☐ 

Servicio de Mantenimiento ☐ 

MEDIDAS 

APLICADAS 

No se establecen medidas ☐ 

Amonestación ☐ 

Recordar las normas del centro ☐ 

Reforzar las normas de respeto y convivencia ☐ 

Intervención educativa, invitando a reflexionar y 

orientando hacia el comportamiento adecuado ☐ 
 

Gestionar el conflicto entre las partes para tratar de 

buscar una solución ☐ 

Expulsión temporal (varias horas) ☐ 

Expulsión temporal (varios días) ☐ 

Expulsión definitiva ☐ 

RESOLUCIÓN DEL 

CONFLICTO 

Si, petición formal de disculpas y no es necesario 

gestionar el conflicto porque se resuelve entre los 

intervinientes ☐ 

No, no hay una petición formal de disculpas ni se colabora 

para gestionar el conflicto entre las partes ☐ 

Si, se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha 

llegado a un acuerdo ☐ 

No, se ha tratado el conflicto entre las partes y no ha 

llegado a un acuerdo ☐ 

No, no se ha tratado el conflicto entre las partes y se ha 

aplicado una medida educativa o preventiva ☐ 

No se aplica una medida educativa ni se gestiona el 

conflicto entre las partes ante la imposibilidad (no es 

viable al no encontrarse los protagonistas o por 

intervención de otros agentes) ☐ 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA PARA EL ESTUDIO DE LA FRECUENCIA E 

INTENSIDAD DEL CONFLICTO. 

• VERSIÓN PERSONAS USUARIAS 

CUESTIONARIO DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL CONFLICTO 
ENTRE LAS PERSONAS SIN HOGAR-VERSIÓN USUARIOS/AS 

 

INDICACIONES PARA SU CUMPLIMENTADO 

Este cuestionario cuenta con 3 apartados diferentes, en el primero se recogen algunos datos 
sociodemográficos de las personas participantes, en el segundo se analiza la frecuencia de las 
situaciones cotidianas conflictivas que se producen en el Centro Municipal de Acogida y en el tercero se 
pregunta la intensidad de estas. Puede contestar con total tranquilidad a este cuestionario porque se 
garantiza el anonimato. Para cumplimentar la encuesta debe seguir las siguientes indicaciones en cada 
una de las partes: 

• PARTE 1: Escribir los datos que se le solicitan.  

• PARTE 2: Contestar con una “X” la alternativa de respuesta (1= nunca, 2= casi nunca, 3= algunas 
veces, 4= bastantes veces y 5= siempre) que mejor refleje la frecuencia en la que ocurre la 
situación cotidiana descrita. Se debe marcar solo una alternativa de respuesta. 

• PARTE 3: Contestar con una “X” la alternativa de respuesta (       = feliz,     = Calmado,     = 

Indiferente,     = Molesto,     = Indignado y       = Furioso) que refleje mejor la emoción que siente 

ante las situaciones descritas. Se debe marcar solo una alternativa de respuesta.  

 

DATOS DE CONTRASTE 

Varón ☐    Mujer ☐     Neutro ☐ EDAD  

TIEMPO EN EL 
CENTRO  

1-30 días ☐      1-3 meses ☐      3-6 meses ☐      6-12 meses ☐       Más de 1 año 

☐ 

  

(1) Nunca, (2) casi nunca, (3) algunas veces, (4) bastantes veces y (5) siempre. 

Indique la frecuencia en la que se ha producido cada una de las siguientes 
situaciones. 

1 2 3 4 5 

Las normas del centro se incumplen (horarios de entrada y salida, uso de las 
instalaciones, etc.). 

     

Utilizar las mentiras. 
     

Agredir verbalmente o insultar a los/las profesionales. 
     

Tratar de imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los demás. 
     

Traiciones entre personas usuarias. 
     

Decir opiniones negativas o críticas hacia otras personas usuarias. 
     

Desaprobar el trato o las pautas que reciben de los profesionales. 
     

Agredir verbalmente o insultar a otras personas usuarias. 
     

Consumir sustancias tóxicas dentro del centro. 
     

Discriminar a los demás por cuestiones de su etnia o país de origen. 
     

Utilizar las pertenencias de otras personas sin su consentimiento. 
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Decir opiniones negativas o críticas hacia los/as profesionales. 
     

Robar en el centro. 
     

Reclamar a otra persona una deuda económica u objeto prestado. 
     

Amenazar a otras personas usuarias o profesionales con dañarlas. 
     

Las normas de convivencia se vulneran y perjudican a los demás (faltar el 
respeto, no esperar el turno, insultar, etc.). 

     

Faltar el respeto a los demás. 
     

Realizar un mal uso de los servicios. 
     

Agredir verbalmente o insultar a los/as profesionales. 
     

Dos personas se enfrentan por la obtención de un objeto. 
     

Agredir físicamente a otras personas usuarias o profesionales. 
     

Imponerse a los demás para hacerse respetar. 
     

 

(       ) feliz, (     ) Calmado, (     ) Indiferente, (     ) Molesto, (     ) Indignado y (       ) Furioso. 

Indique la emoción que le ha producido cada una de las siguientes 
situaciones 

                                  

He visto que hay personas que no respetan las normas del centro (horarios de 
entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 

      

Alguna vez he tratado de imponer mi manera de pensar sobre los demás. 
      

He observado personas que no respetan las normas de convivencia (faltar el 
respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.). 

      

En alguna ocasión he traicionado a otras personas usuarias. 
      

He observado personas que desaprueban el trato o las pautas que reciben de 
los profesionales. 

      

En alguna ocasión he insultado a otras personas usuarias. 
      

He visto a personas que discriminan a los demás por su etnia o país de origen. 
      

En alguna ocasión he utilizado la fuerza física para imponerme. 
      

He observado a personas que tratan de imponer sus opiniones, criterios o 
normas sobre los demás. 

      

En alguna ocasión no he cumplido las normas del centro (horario de entrada 
y salida, uso de las instalaciones, etc.). 

      

He presenciado traiciones entre personas usuarias. 
      

En alguna ocasión he reclamado a otros una deuda económica u objeto 
prestado. 
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He observado a otras personas faltar el respeto a los demás.       

He desaprobado en alguna ocasión el trato o las pautas que recibo de los 
profesionales. 

      

He escuchado a personas que emiten opiniones negativas o críticas hacia los 
demás usuarios/as. 

      

He sido duro con los demás por su etnia o país de origen.       

He presenciado a personas usuarias agredir verbalmente o insultar a otros/as 
usuarios/as. 

      

Alguna vez he sustraído alguna pertenencia a otra persona. 
      

He visto a personas hacer uso de mentiras. 
      

Alguna vez he realizado un mal uso de los servicios.       

He presenciado a personas que utilizan las pertenencias de otras sin su 
consentimiento. 

      

En algún momento le he faltado el respeto a los demás.       

He visto como otras personas usuarias amenazan a los demás.       

En alguna ocasión he consumido alguna sustancia prohibida en el centro. 
      

He observado a personas robando en el centro.       

Alguna vez he emitido opiniones negativas o críticas hacia los demás. 
      

He visto a personas reclamar a otras deudas económicas u objetos prestados.       

Alguna vez me he impuesto a los demás para hacerme respetar. 
      

He presenciado a dos personas enfrentándose para conseguir un objeto.       

En alguna ocasión he agredido verbalmente a los/as profesionales. 
      

He observado a personas que hacen un mal uso de los servicios.       

He utilizado la mentira alguna vez. 
      

He presenciado como otras personas usuarias agreden físicamente a los 
demás. 

      

En algún momento he realizado opiniones negativas o críticas sobre los/as 
profesionales. 

      

He visto a personas que consumen sustancias tóxicas en el centro.        

En algún momento he usado las pertenencias de otras personas sin su 
autorización. 

      

He presenciado como algunas personas usuarias insultan a los/as 
profesionales. 

      

En algún momento me he enfrentado con otros para conseguir un objeto. 
      

He observado a personas usuarias imponerse para hacerse respectar por los 
demás. 

      

A veces no he respetado las normas de convivencia (faltar el respeto, no 
esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.). 

      

He escuchado a otras personas usuarias que emiten opiniones negativas o 
críticas sobre los/as profesionales del centro. 

      

En algún momento he amenazado a otras personas para imponerme. 
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• VERSIÓN PERSONAS TRABAJADORAS 

CUESTIONARIO DE INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL CONFLICTO 
ENTRE LAS PERSONAS SIN HOGAR-VERSIÓN PROFESIONALES 

 

INDICACIONES PARA SU CUMPLIMENTADO 

Este cuestionario cuenta con 3 apartados diferentes, en el primero se recogen algunos datos 
sociodemográficos de las personas participantes, en el segundo se analiza la frecuencia de las 
situaciones cotidianas conflictivas que se producen en el Centro Municipal de Acogida desde las 
perspectivas de los y las profesionales del Centro Municipal de Acogida y en la tercera se pregunta por la 
emoción que le produce cada una de las situaciones que se expone. Para cumplimentar la encuesta debe 
seguir las siguientes indicaciones en cada una de las partes: 

• PARTE 1: Escribir los datos que se le solicitan.  

• PARTE 2: Contestar con una “X” la alternativa de respuesta (1= nunca, 2= casi nunca, 3= algunas 
veces, 4= bastantes veces y 5= siempre) que mejor refleje la frecuencia en la que ocurre la 
situación cotidiana descrita. Se debe marcar solo una alternativa de respuesta. 

• PARTE 3: Contestar con una “X” la alternativa de respuesta (       = feliz,     = Calmado,     = 

Indiferente,     = Molesto,     = Indignado y       = Furioso) que mejor refleje la emoción que siente 

ante las situaciones descritas. Se debe marcar solo una alternativa de respuesta. 

 

DATOS DE CONTRASTE 

Varón ☐    Mujer ☐     Neutro ☐ EDAD  
PUESTO DE 
TRABAJO 

 

TIEMPO EN EL 
CENTRO  

1-30 días ☐      1-3 meses ☐      3-6 meses ☐      6-12 meses ☐       Más de 1 

año ☐ 

  

(1) Nunca, (2) casi nunca, (3) algunas veces, (4) bastantes veces y (5) siempre. 

Indique la frecuencia en la que se ha producido cada una de las siguientes 
situaciones con las personas usuarias 

1 2 3 4 5 

Personas usuarias que no respetan las normas del centro (horarios de entrada y 
salida, uso de las instalaciones, etc.). 

     

Personas usuarias que no respetan las normas de convivencia (faltar el respeto, no 
esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, etc.). 

     

Personas usuarias que desaprueban el trato o las pautas que reciben de los/as 
profesionales. 

     

Personas usuarias que agreden verbalmente o insultar a otros/as usuarios/as. 
     

Personas usuarias que discriminan a los demás por su etnia o país de origen. 
     

Personas usuarias que tratan de imponer sus opiniones, criterios o normas sobre los 
demás. 

     

Traiciones entre personas usuarias. 
     

Personas usuarias que faltan el respeto a los demás. 
     

Personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas hacia los demás 
usuarios/as.  

     

Personas usuarias que hacen uso de la mentira. 
     

Personas usuarias que amenazan a otras personas. 
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Personas usuarias que agreden verbalmente o insultar a otros/as profesionales. 
     

Personas usuarias que utilizan las pertenencias de otras sin su consentimiento. 
     

Personas usuarias que roban en el centro. 
     

Personas usuarias que reclaman a otras deudas económicas u objetos prestados. 
     

Personas usuarias enfrentándose para conseguir un objeto. 
     

Personas usuarias que hacen un mal uso de los servicios. 
     

Personas usuarias que agreden físicamente a otras personas.  
     

Personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas sobre los/as 
profesionales del centro. 

     

Personas usuarias que consumen sustancias tóxicas en el centro.  
     

Personas usuarias que se imponen a los/as demás para hacerse respetar. 
     

He tenido que imponerme a las personas usuarias para hacerme respetar. 
     

Indique la frecuencia en la que se ha producido cada una de las siguientes 1 2 3 4 5 

He solicitado el apoyo de algún compañero/a para afrontar una situación conflictiva 
con algunas personas usuarias. 

     

No he podido afrontar, por falta de estrategias y/o herramientas, las situaciones 
conflictivas cotidianas. 

     

He vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias. 
     

Me ha sido difícil controlar alguna situación conflictiva con las personas usuarias. 
     

He requerido el apoyo de la coordinación para poder gestionar un conflicto. 
     

He utilizado mi posición en el trabajo para imponer mis criterios con las personas 
usuarias. 

     

He necesitado elevar la voz para dirigirme a las personas usuarias como método de 
autoridad. 

     

He mostrado confianza en mí mismo a la hora de asumir las situaciones complejas 
generadas por las personas usuarias. 

     

Cuento con las habilidades personales necesarias para gestionar adecuadamente los 
conflictos con las personas usuarias.  

     

He necesitado utilizar la fuerza física para responder a un comportamiento inadecuado 
de una persona usuaria. 

     

 

(       ) feliz, (     ) Calmado, (     ) Indiferente, (     ) Molesto, (     ) Indignado y (       ) Furioso. 

Indique la emoción que le ha producido cada una de las siguientes 
situaciones relacionadas con las personas usuarias 

                                  

He visto que hay personas usuarias que no respetan las normas del centro 
(horarios de entrada y salida, uso de las instalaciones, etc.). 
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He observado personas usuarias que no respetan las normas de convivencia 
(faltar el respeto, no esperar el turno, agredir verbalmente a otras personas, 
etc.). 

      

He observado a personas usuarias que desaprueban el trato o las pautas que 
reciben de los/as profesionales. 

      

En alguna ocasión las personas usuarias han desaprobado el trato recibió por 
mi parte. 

      

He escuchado a personas usuarias agredir verbalmente o insultar a otros/as 
usuarios/as. 

      

Alguna vez me he referido a una persona usuaria de manera ofensiva. 
      

He visto a personas usuarias que discriminan a los demás por su etnia o país 
de origen. 

      

He tratado de manera diferente a una persona usuaria por su etnia o país de 
origen 

      

He observado a personas usuarias que tratan de imponer sus opiniones, 
criterios o normas sobre los demás. 

      

He presenciado traiciones entre personas usuarias. 
      

He observado a las personas usuarias faltar el respeto a los demás. 
      

Alguna vez he faltado el respeto a una persona usuaria. 
      

He escuchado a personas usuarias que emiten opiniones negativas o críticas 
hacia los demás usuarios/as.  

      

En alguna ocasión he realizado opiniones negativas o críticas hacia personas 
usuarias. 

      

He visto a personas usuarias hacer uso de la mentira. 
      

He empleado en algún momento la mentira con una persona usuaria. 
      

He observado a personas usuarias amenazar a otras personas.  
      

En algún momento he empleado la amenaza con las personas usuarias. 
      

He presenciado a personas usuarias que utilizan las pertenencias de otras sin 
su consentimiento. 

      

He observado a personas usuarias robando en el centro. 
      

Alguna vez he realizado alguna opinión negativa o crítica sobre las personas 
usuarias. 

      

He visto a personas usuarias reclamar a otras deudas económicas u objetos 
prestados. 

      

He presenciado a dos personas usuarias enfrentándose para conseguir un 
objeto. 

      

He observado a personas usuarias hacer un mal uso de los servicios. 
      

He presenciado como algunas personas usuarias insulta a los/as 
profesionales. 

      

He visualizado a personas usuarias agredir físicamente a otras personas.  
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He escuchado a otras personas usuarias que emiten opiniones negativas o 
críticas sobre los/as profesionales del centro. 

      

He visto a personas que consumen sustancias tóxicas en el centro.  
      

He observado a personas usuarias imponerse a los/as demás para hacerse 
respetar. 

      

He tenido que imponerme a las personas usuarias para hacerme respetar. 
      

Indique la emoción que le ha producido cada una de las siguientes 
situaciones relacionadas con las personas usuarias 

                                  

He solicitado el apoyo de algún compañero/a para afrontar una situación 
conflictiva con algunas personas usuarias. 

      

En alguna ocasión no he podido afrontar, por falta de estrategias y/o 
herramientas, las situaciones conflictivas cotidianas. 

      

Cuando he vivido conflictos muy duros con algunas personas usuarias.  
      

A veces me ha sido difícil controlar alguna situación conflictiva con las 
personas usuarias. 

      

He requerido el apoyo de la coordinación para poder gestionar un conflicto. 
      

En alguna ocasión, he usado mi posición en el trabajo para imponer mis 
criterios con las personas usuarias. 

      

En algún momento he necesitado elevar la voz para dirigirme a las personas 
usuarias como método de autoridad. 

      

Al mostrar confianza en mí mismo a la hora de asumir las situaciones 
complejas generadas por las personas usuarias. 

      

Al gestionar adecuadamente los conflictos con las personas usuarias. 
      

He necesitado utilizar la fuerza física para responder a un comportamiento 
inadecuado de una persona usuaria.  
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE ANÁLISIS DE SITUACIONES COTIDIANAS 

RELACIONADAS CON EL CONFLICTO EN UN CENTRO PARA PERSONAS SIN 

HOGAR.  

 

 

FECHA FECHA 

SEXO Mujer ☐ Varón ☐ Neutro ☐ EDAD  

TIEMPO DE ESTANCIA 
EN EL CENTRO 

Entre 1 y 30 días ☐      1-3 meses ☐       3-6 meses ☐      6-12 meses ☐         1 

año ☐ 

 
INSTRUCCIONES 

 
En este cuestionario se presentan siete situaciones cotidianas en las que se pueden ver implicadas las 

personas que hacen un uso de los servicios que ofrece el Centro Municipal de Acogida. Se debe responder a 

cada una de las cuestiones que se exponen teniendo en consideración lo que usted hace frente a este tipo de 

situaciones. En el caso de que nunca le haya sucedido, imagínese lo que usted haría o pensaría si le ocurriera 

y responda a las cuestiones que se plantean. El cuestionario se rellena siguiendo las siguientes indicaciones: 

1. En la primera cuestión debe contestar si ha estado implicado/a o no en una situación similar a la que 

se presenta. 

2. En la segunda cuestión debe reflejar con una X su grado de acuerdo en cada una de las situaciones 

que se le plantea: 1= nada de acuerdo, 2= poco de acuerdo, 3= moderadamente de acuerdo, 4= muy 

de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo. 

3. En la tercera cuestión debe marcar con una X la frecuencia con la que usted hace cada una de las 

alternativas propuestas: 1= nunca, 2= pocas veces, 3= algunas veces, 4= a menudo y 5= muchas 

veces. 

4. En la cuarta cuestión debe responder con una X su grado de acuerdo con cada una de las alternativas 

que se le facilitan: 1= nada de acuerdo, 2= poco de acuerdo, 3= moderadamente de acuerdo, 4= muy 

de acuerdo y 5= totalmente de acuerdo.  

Le pedimos que responda a todas las cuestiones sin saltarse ninguna y que trate de ser sincero/a en 

sus respuestas. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE SITUACIONES 
COTIDIANAS EN EL CENTRO PARA PERSONAS 

SIN HOGAR 
 

ANÁLISIS DEL CONFLICTO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA 
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1. ESCUCHO A OTRA PERSONA HACER UN COMENTARIO OFENSIVO SOBRE MI CUANDO ME 
CRUZO CON ELLA EN EL PATIO. 

A. ¿Te has visto 
implicado/a en una 
situación similar 
alguna vez? 

• Sí ☐ 

• No ☐ 

B. ¿Por qué crees que 
esa persona emite 
dicho comentario? 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Porque quiere divertirme (broma). 1 2 3 4 5 

Porque intenta llamar mi atención. 1 2 3 4 5 

Porque está aburrido. 1 2 3 4 5 

Para hacerme daño. 1 2 3 4 5 

C. Cuando te ves 
implicado/a en una 
situación como 
esta, ¿qué haces 
tú? Indica con qué 
frecuencia haces 
cada una de estas 
cosas: 

(1) Nunca, (2) Pocas veces, (3) Algunas veces, (4) A menudo, (5) Siempre. 

Lo ignoro y no le doy importancia. 1 2 3 4 5 

Entiendo que la persona tiene alguna dificultad y no 
quiere dañarme así que acepto la situación. 

1 2 3 4 5 

Se lo comento a algún trabajador del centro para que 
intervenga. 1 2 3 4 5 

Me pongo serio y le digo que deje de molestarme. 1 2 3 4 5 

Le pido explicaciones y le solicito que evite hacer ese 
tipo de comentarios. 

1 2 3 4 5 

Le devuelvo el comentario ofensivo. 1 2 3 4 5 

Trato de hablar con la persona y le advierto de que si 
vuelve a repetirlo lo comunicaré a los trabajadores 

1 2 3 4 5 

Me alejo de donde se encuentre y trato de pasar 
desapercibido 

1 2 3 4 5 

Me parece injusto, no hay nada que pueda hacer e 
intento pasar desapercibido. 

1 2 3 4 5 

D. En una situación 
como esta, ¿qué 
intentas conseguir 
con tu 
comportamiento? 
¿Cuál es tu 
objetivo? 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Garantizar que nuestra relación no se vea afectada y 
conservar la amistad. 

1 2 3 4 5 

Que el trabajador del centro le llame la atención y 
aplique alguna medida educativa. 

1 2 3 4 5 

Que la persona aprenda a respetar las normas de 
convivencia. 

1 2 3 4 5 

Que deje de molestarme. 1 2 3 4 5 

Que se disculpe y reconozca su error. 1 2 3 4 5 

Mostrarle delante de todos que no me puede faltar al 
respeto para que los otros no imiten su 
comportamiento. 

1 2 3 4 5 

Que no vuelva a ofender 1 2 3 4 5 
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2. VEO COMO OTRA PERSONA ME SUSTRAE UNA DE MIS PERTENENCIAS DE MI HABITACIÓN. 

A. ¿Te has visto 
implicado/a en una 
situación similar 
alguna vez? 

• Sí ☐ 

• No ☐ 

B. ¿Por qué crees que 
esa persona te ha 
sustraído tu 
pertenencia? Señala 
tu grado de acuerdo 
con cada una de las 
siguientes 
explicaciones: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Porque dejé mis pertenencias descuidadas. 1 2 3 4 5 

Porque esa persona lo hace habitualmente. 1 2 3 4 5 

Porque tendría una situación de necesidad y le haría 
falta.  

1 2 3 4 5 

Porque me tiene rabia y quería hacerme daño. 1 2 3 4 5 

C. Cuando te ves 
implicado/a en una 
situación como esta, 
¿qué haces tú? 
Indica con qué 
frecuencia haces 
cada una de estas 
cosas: 

(1) Nunca, (2) Pocas veces, (3) Algunas veces, (4) A menudo, (5) Siempre. 

Se lo comunico al personal del centro para que 
intermedie y buscar una solución. 

1 2 3 4 5 

Pienso que ha sido responsabilidad mía por dejar mis 
pertenencias sin supervisión. 

1 2 3 4 5 

No hago nada y me resigno. 1 2 3 4 5 

Me enfrento al infractor, le dejo claro que sé que me 
ha robado y le advierto de que no vuelva a hacerlo. 

1 2 3 4 5 

Le hago lo mismo con sus pertenencias como 
represalia. 

1 2 3 4 5 

Hablo con la persona para tratar que me devuelva mi 
pertenencia y tratar de resolver el problema entre 
nosotros. 

1 2 3 4 5 

Le digo que actuando de esa manera va a tener 
problemas en el centro y nadie va a querer 
relacionarse con él. 

1 2 3 4 5 

No le digo nada para evitar tener represalias. 1 2 3 4 5 

Intento que me devuelva la pertenencia a la fuerza y 
le doy un escarmiento. 

1 2 3 4 5 

D. En una situación 
como esta, ¿qué 
intentas conseguir 
con tu 
comportamiento? 
¿Cuál es tu objetivo? 
Indica hasta qué 
punto estás de 
acuerdo con cada 
uno de estos 
objetivos: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que me tiene 
que devolver lo que robó. 

1 2 3 4 5 

Que se disculpe y se comprometa a que no volverá a 
hacerlo. 

1 2 3 4 5 

Que se resuelvan las diferencias y haya buena 
relación. 

1 2 3 4 5 

Que se cumpla con las normas del centro. 1 2 3 4 5 

Que no me vuelva a sustraer mis pertenencias. 1 2 3 4 5 

Que tenga un comportamiento correcto. 1 2 3 4 5 

Que se le aplique una medida disciplinaria. 1 2 3 4 5 
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3. OTRA PERSONA USUARIA ME AGREDE FÍSICAMENTE EN EL PATIO SIN ENTENDER EL 
MOTIVO. 

A. ¿Te has visto 
implicado/a en una 
situación similar 
alguna vez? 

• Sí ☐ 

• No ☐ 

B. ¿Por qué crees que 
esa persona te ha 
agredido? Señala tu 
grado de acuerdo 
con cada una de las 
siguientes 
explicaciones: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Porque la he provocado. 1 2 3 4 5 

Porque la persona estaba muy alterada. 1 2 3 4 5 

Porque ha tenido un mal día y no tenía la 
intención de agredirme.  

1 2 3 4 5 

Porque me tiene rabia y me quería hacer daño. 1 2 3 4 5 

E. Cuando te ves 
implicado/a en una 
situación como esta, 
¿qué haces tú? 
Indica con qué 
frecuencia haces 
cada una de estas 
cosas: 

(1) Nunca, (2) Pocas veces, (3) Algunas veces, (4) A menudo, (5) 
Siempre. 

Se lo comunico al personal de centro para que 
intermedie y buscar una solución. 1 2 3 4 5 

Se ve que he hecho algo que estaba mal, aunque 
no sé qué ha sido, por lo que tendré más cuidad.  

1 2 3 4 5 

No hago nada y me resigno. 
1 2 3 4 5 

Me enfrento al agresor y le aclaro que no voy a 
volverle a permitir que lo repita. 

1 2 3 4 5 

Hablo con el agresor para pedir explicaciones y 
tratar de buscar una solución. 

1 2 3 4 5 

Le explico que no puede actuar de esa manera y 
que debe tratar de resolver las diferencias de otra 
forma. 

1 2 3 4 5 

No le digo nada para evitar tener represalias.  
1 2 3 4 5 

Me aguanto porque no se puede hacer nada. 1 2 3 4 5 

Me defiendo y le devuelvo la agresión. 
1 2 3 4 5 

F. En una situación 
como esta, ¿qué 
intentas conseguir 
con tu 
comportamiento? 
¿Cuál es tu objetivo? 
Indica hasta qué 
punto estás de 
acuerdo con cada 
uno de estos 
objetivos: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que 
eso no lo puede hacer. 

1 2 3 4 5 

Que reconozca su error y se comprometa a que 
no volverá a hacerlo. 

1 2 3 4 5 

Que reciba el mismo trato que yo.  1 2 3 4 5 

Que se supere la situación y se conserve la 
buena relación. 

1 2 3 4 5 

Que se respeten las normas del centro. 1 2 3 4 5 

Evitar la confrontación y pasar desapercibido 
para que no llegue a los oídos del personal del 
centro. 

1 2 3 4 5 

Que se le aplique una medida disciplinaria. 1 2 3 4 5 
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4. EL PERSONAL DEL CENTRO ME LLAMA LA ATENCIÓN E INTERVIENE EDUCATIVAMENTE 
CONMIGO PORQUE HE INCUMPLIDO UNA NORMA DEL CENTRO Y/O DE CONVIVENCIA. 

A. ¿Te has visto 
implicado/a en una 
situación similar 
alguna vez? 

• Sí ☐ 

• No ☐ 

B. ¿Por qué crees 
que han intervenido 
contigo de esta 
manera? Señala tu 
grado de acuerdo con 
cada una de las 
siguientes 
explicaciones: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Porque he infringido las normas y es lo correcto. 1 2 3 4 5 

Porque son muy exigentes y por cualquier cosa 
me llama la atención. 

1 2 3 4 5 

Porque me tiene manía y sólo se fijan en mi 
comportamiento y no en el de los demás.  

1 2 3 4 5 

Porque quieren que evolucione y mejore mi 
comportamiento. 

1 2 3 4 5 

C. Cuando te ves 
implicado/a en una 
situación como esta, 
¿qué haces tú? Indica 
con qué frecuencia 
haces cada una de 
estas cosas: 

(1) Nunca, (2) Pocas veces, (3) Algunas veces, (4) A menudo, (5) 
Siempre. 

Le digo al trabajador que tengo otro punto de vista, 
le pido que sea más justo y que lo valore. 1 2 3 4 5 

Pienso que ha sido mi responsabilidad y acepto las 
orientaciones. 

1 2 3 4 5 

No se puede hacer nada en contra del personal, 
ellos tienen la última palabra. 

1 2 3 4 5 

Se lo comento a otro profesional para que entienda 
mi postura y se lo traslade a su compañero. 1 2 3 4 5 

Desapruebo las pautas o trato recibido por los 
profesionales y se lo hago saber.  

1 2 3 4 5 

Me disculpo y trato de razonar con el trabajador 
para que entienda el motivo de mi comportamiento 
y le pido comprensión. 

1 2 3 4 5 

Me resigno y no digo nada porque el personal es 
quién dirige el centro.  

1 2 3 4 5 

No le digo nada para evitar tener represalias.  1 2 3 4 5 

Impongo mi criterio y continúo con el 
comportamiento.  

1 2 3 4 5 

D. En una 
situación como esta, 
¿qué intentas 
conseguir con tu 
comportamiento? 
¿Cuál es tu objetivo? 
Indica hasta qué 
punto estás de 
acuerdo con cada uno 
de estos objetivos: 

(1) Nada de acuerdo, (2) Poco de acuerdo, (3) moderadamente de 
acuerdo, (4) muy de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que 
motivó mi comportamiento. 

1 2 3 4 5 

Que me comprenda y que sea más flexible 
conmigo. 

1 2 3 4 5 

Que se resuelva el malentendido y que haya 
buena relación. 

1 2 3 4 5 

Que me proporcionen el mismo trato que al resto 
de personas usuarias. 

1 2 3 4 5 

Evitar la confrontación y pasar desapercibido para 
que no me vuelva a corregirme. 

1 2 3 4 5 

Que se ponga en mi lugar y que entiende que me 
afecta su corrección. 

1 2 3 4 5 

Imponerme y molestar al trabajador. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4: Estrategias y metas empleadas por las personas usuarias 

ante la situación conflictiva 

Tabla 45 

Estrategias 

ACEPTACIÓN/SUMISIÓN 

Me parece injusto, no hay nada que pueda hacer e intento pasar desapercibido. 

No le digo nada para evitar tener represalias. 

No hago nada y me resigno. 

No se puede hacer nada en contra del personal, ellos tienen la última palabra. 

ADAPTACIÓN CON COMPRENSIÓN 

Entiendo que la persona tiene alguna dificultad y no quiere dañarme así que acepto la situación. 

Pienso que ha sido responsabilidad mía por dejar mis pertenencias sin supervisión. 

Se ve que he hecho algo que estaba mal, aunque no sé qué ha sido, por lo que tendré más 
cuidad. 

Pienso que ha sido mi responsabilidad y acepto las orientaciones. 

AFIRMACIÓN DE PODER 

Me pongo serio y le digo que deje de molestarme. 

Me enfrento al infractor, le dejo claro que sé que me ha robado y le advierto de que no vuelva 
a hacerlo. 

Me enfrento al agresor y le aclaro que no voy a volverle a permitir que lo repita. 

Muestro mi rechazo a las pautas o trato recibido por los profesionales y se lo hago saber. 

EVASIÓN 

Lo ignoro y no le doy importancia. 

No hago nada y me resigno. 

No le digo nada para evitar tener represalias. 

No le digo nada para evitar tener represalias. 

MEDIACIÓN 

Se lo comento a algún trabajador del centro para que intervenga. 

Se lo comunico al personal del centro para que intermedie y buscar una solución. 

Se lo comunico al personal de centro para que intermedie y buscar una solución. 

Se lo comento a otro profesional para que entienda mi postura y se lo traslade a su compañero. 

NEGOCIACIÓN 

Le pido explicaciones y le solicito que evite hacer ese tipo de comentarios. 

Hablo con la persona para tratar que me devuelva mi pertenencia y tratar de resolver el 
problema entre nosotros. 

Hablo con el agresor para pedir explicaciones y tratar de buscar una solución. 

Le digo al trabajador que tengo otro punto de vista, le pido que sea más justo y que lo valore. 

PERSUACIÓN 

Trato de hablar con la persona y le advierto de que si vuelve a repetirlo lo comunicaré a los 
trabajadores 

Le digo que actuando de esa manera va a tener problemas en el centro y nadie va a querer 
relacionarse con él. 

Le explico que no puede actuar de esa manera y que debe tratar de resolver las diferencias de 
otra forma. 

Me disculpo y trato de razonar con el trabajador para que entienda el motivo de mi 
comportamiento y le pido comprensión. 

VIOLENCIA 

Le devuelvo el comentario ofensivo 

Le hago lo mismo con sus pertenencias como represalia. 

Me defiendo y le devuelvo la agresión. 

Impongo mi criterio y continúo con el comportamiento. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 46 

Metas 

CAMBIO CON INTERNALIZACIÓN 

Que la persona aprenda a respetar las normas de convivencia. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que me tiene que devolver lo que robó. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que eso no lo puede hacer. 

Que se ponga en mi lugar y que entienda que motivó mi comportamiento. 

COMPENSACIÓN 

Mostrarle delante de todos que no me puede faltar al respeto para que los otros no imiten su 
comportamiento.       

Que se disculpe y se comprometa a que no volverá a hacerlo. 

Que reconozca su error y se comprometa a que no volverá a hacerlo. 

Que me comprenda y que sea más flexible conmigo. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Que se disculpe y reconozca su error.       

Que se cumpla con las normas del centro. 

Que se respeten las normas del centro. 

Que me proporcionen el mismo trato que al resto de personas usuarias. 

EVITACIÓN 

Que deje de molestarme.     

Que no me vuelva a sustraer mis pertenencias. 

Evitar la confrontación y pasar desapercibido para que no llegue a los oídos del personal del 
centro. 

Evitar la confrontación y pasar desapercibido para que no me vuelva a corregirme. 

PUNICIÓN 

Que el trabajador del centro le llame la atención y aplique alguna medida educativa.  

Que se le aplique una medida disciplinaria. 

Que reciba el mismo trato que yo. 

Que un trabajador del centro le llame la atención y aplique las medidas correspondientes. 

RELACIONAL 

Garantizar que nuestra relación no se vea afectada y conservar la amistad.   

Que se resuelvan las diferencias y haya buena relación. 

Que se supere la situación y se conserve la buena relación. 

Que se resuelva el malentendido y que haya buena relación. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 
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